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INTRODUCCIÓN

La Guía para el Monitoreo Ecológico proporciona orientación sobre la recopilación de datos, la
entrada, el análisis y la interpretación de detectar cambios ecológicos en el acceso manejado
con redes de reserva (MA+R). El monitoreo ecológico no solo es fundamental para evaluar las
tendencias en la salud de los ecosistemas y las pesquerías costeras, sino también para
proporcionar datos de alta calidad para la toma de decisiones que resulten en un manejo eficaz
y adaptativo.

1. PLAN DE MONITOREO

El plan de monitoreo cuidadosamente diseñado garantizará que los datos puedan analizarse con
suficiente poder estadístico y que los resultados puedan informar las acciones de manejo. Cada
red MA+R debe tener un plan de monitoreo que incluya información sobre dónde, cuándo y
cómo se realizan los estudios ecológicos. Este plan debe incluir el tipo de hábitat marino a
estudiar, el número de sitios por zona de manejo (acceso manejado o reserva), sitios de control,
ubicación de los sitios, frecuencia de muestreo (por ejemplo, 5-10 años) y época del año para el
estudio (por ejemplo, mes, temporada).
Los planes de monitoreo serán revisados   por el equipo global de Fish Forever para garantizar la
coherencia con la guía global. Busque orientación del equipo de Monitoreo y Evaluación (M&E)
de Arlington sobre el diseño de muestreo, si es necesario.

1.1. OBJETIVO DE MONITOREO Y PREGUNTA DE MANEJO

El objetivo de monitoreo de este protocolo es evaluar la eficacia de las redes MA+R para
aumentar las poblaciones de peces y mejorar la salud del ecosistema. Para evaluar el impacto
de los MA+R, es necesario estudiar tipos de hábitats similares en varios sitios de cada zona de
manejo, así como los sitios de control fuera del MA+R. Se necesita una identificación adecuada
de los sitios de control para respaldar la inferencia causal (Osenberg et al. 2011) y evitar
factores de confusión debido a sesgos en la ubicación no aleatoria de las áreas MA+R
(Rosenbaum 2010). Los sitios especiales para el manejo (por ejemplo, sitios de agregación de
desove) también deben incluirse en el plan de muestreo MA+R cuando sea apropiado.

1.2. DISEÑO DE MUESTREO

1.2.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE HÁBITAT DE ARRECIFE

Para detectar de manera efectiva las diferencias entre reservas (zonas de recuperación
pesquera), áreas de acceso manejado (zonas de pesca restringidas) y áreas no protegidas (zonas
de pesca), es importante seleccionar el mismo tipo de hábitat de arrecife (p. Ej. parche de
arrecife, arrecife de cresta) con pendiente similar (p. ej., pared, pendiente) y condiciones
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ambientales (p. ej., exposición a las olas, profundidad) porque diferentes hábitats de arrecifes
sostienen diferentes comunidades bentónicas y de peces, y esto podría crear diferencias que no
están asociadas con el manejo. .

Mapear los tipos de hábitats comunes en su MA+R. Para tomar una decisión informada sobre
qué tipo de hábitat utilizar, recopile la mayor cantidad de datos preliminares sobre el hábitat en
su Reserva MA como sea posible, como:

▪ exposición (expuesta, semi-expuesta, protegida)
▪ tipo de arrecife (es decir, atolón, borde, barrera )
▪ ladera del arrecife (es decir, pared, pendiente)
▪ hábitats no arrecifales (es decir, lechos de pastos marinos, manglares, parches

arenosos, etc.).
Dentro de cada tipo de hábitat de arrecife y zona de manejo, seleccione 1-2 tipos de hábitat de
arrecife que tengan características similares y donde haya arrecifes adecuados para permitirle
replicar transectos y sitios.
Asegúrese de que el sitio sea seguro para bucear y no represente un riesgo para la seguridad de
los buceadores (por ejemplo, corrientes fuertes que dificultan la colocación de cintas de
transectos)

La información sobre los hábitats de los arrecifes se puede recopilar analizando imágenes de
satélites (por ejemplo, Google Earth) o mapas que muestran el desarrollo de los arrecifes; tipos
de arrecifes comúnmente estudiados que se encuentran en informes y publicaciones; o
consultas con usuarios locales (por ejemplo, operadores de buceo, pescadores, científicos)
familiarizados con el área. Cada tipo de hábitat de arrecife potencial debe evaluarse mediante el
esnórquel o un arrastre rápido de manta para verificar que el hábitat seleccionado funcionará
para los estudios. La selección del tipo de hábitat del arrecife debe realizarse durante el viaje de
monitoreo; por lo tanto, no se necesita un viaje específico para la verificación del hábitat del
arrecife.

1.2.2. NÚMERO Y UBICACIÓN DE LOS SITIOS

La variación natural entre los sitios es particularmente alta en las poblaciones de peces. Por lo
tanto, el tamaño del muestreo y los esfuerzos del estudio deberían ser suficientes en cada área
para detectar diferencias ecológicas en respuesta al manejo más que a la variación natural. El
número y la ubicación de los sitios de estudio en el MA+R dependerá de tres factores
principales: 1) el número de tipos de hábitats de arrecifes seleccionados; 2) el tamaño del área
MA+R; y 3) el tiempo disponible y los recursos necesarios para el estudio.

● Los equipos deben monitorear los mismos sitios de muestreo a lo largo del tiempo.
● Para minimizar la variabilidad como resultado del error del observador, se recomienda

utilizar los mismos observadores a lo largo del tiempo.
● Si solo un tipo de hábitat de arrecife es dominante y, por lo tanto, se selecciona en un

área MA+R, entonces se recomienda realizar un estudio de un mínimo de 2 a 5 sitios
representativos en cada zona de manejo (por ejemplo, reserva, área de acceso
manejado, zona de pesca).
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● Si se seleccionan dos o más tipos de hábitat (p. Ej., Arrecifes anteriores y posteriores), se
recomienda un mínimo de 1 a 3 sitios en cada tipo de hábitat de arrecife para
monitorear cada área MA+R.

● Los sitios deben tener una cobertura de arrecifes adecuada para permitir la replicación
del número mínimo de transectos necesarios para estudios bentónicos (n = 3) y de peces
(n = 5).

● Agregar más sitios siempre aumentará la capacidad de detectar estadísticamente
diferencias entre las zonas de manejo.

● Dado que los censos de peces requieren el área más grande, los sitios de monitoreo
necesitan al menos 700 m de hábitat de arrecifes similares (consulte la metodología a
continuación).

● Cuando sea posible, los sitios deben estar separados entre sí por al menos 500 m para
reducir la autocorrelación espacial.

● Evite los sitios de estudio en el borde de la reserva donde se puede pescar.

1.2.3. SITIOS DE CONTROL

Los sitios de monitoreo fuera de las áreas MA+R con poco o ningún manejo (por ejemplo, áreas
de pesca) pueden usarse como controles para evaluar las acciones de manejo dentro de las
áreas MA+R. Idealmente, los sitios de control y las áreas manejadas deben ser monitoreados
antes y después de las intervenciones de conservación (por ejemplo, creación de MA+R) para
establecer una línea base a través de la cual podamos evaluar los cambios ecológicos en
respuesta al manejo.

Los sitios de control deben emparejarse con sitios dentro de las áreas MA+R en función de
características y condiciones ambientales similares (p. Ej., Serie emparejada
antes-después-control-impacto) (Osenberg et al. 2011). Este enfoque de evaluación de impacto
respondería si las intervenciones de conservación (por ejemplo, establecimiento de reservas,
regulaciones de pesca, limitación del acceso) afectan causalmente los resultados deseados (por
ejemplo, biomasa de peces, rendimiento pesquero, cobertura de coral).

Los sitios de control también se pueden seleccionar dentro de las áreas MA+R. Las áreas de
acceso manejado, donde ocurre la pesca restringida, pueden usarse como sitios de referencia
para evaluar los resultados de las intervenciones de manejo dentro de las reservas (por
ejemplo, no pesca). Es decir, cuando la selección de sitios de control fuera de las áreas MA+R no
es práctica, las áreas de acceso manejado podrían servir como controles para evaluar la
efectividad de las reservas donde no se permite la pesca.

Se puede usar un grupo de sitios de control como referencia para múltiples sitios dentro de un
área MA+R. Como ocurre con las áreas de acceso manejado y las reservas, el número de sitios
de control debe ser adecuado para garantizar el poder estadístico.
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1.2.4. REDUCCIÓN DEL ESFUERZO DEL ESTUDIO DEBIDO A LOS RECURSOS LIMITADOS

Si no todas las áreas y / o sitios de MA+R monitoreados de años anteriores pueden ser
estudiados en los años siguientes debido a los recursos limitados, el esfuerzo del estudio podría
reducirse. Esto se puede lograr agrupando áreas MA+R y / o sitios con una composición similar
de peces y comunidades bentónicas y eligiendo un área o sitio MA+R representativo dentro del
grupo. Se podría utilizar un enfoque multivariado como un análisis de conglomerados o un
análisis de ordenación (por ejemplo, escala multidimensional no métrica) sobre datos biológicos
para determinar la agrupación y seleccionar al menos un área y / o sitio MA+R en cada grupo
identificado. Este enfoque debería reducir el esfuerzo de estudio sin comprometer la calidad de
los datos para detectar cambios en respuesta al manejo.

1.3. SITIOS ESPECIALES

Los sitios únicos dentro de un área MA+R, como canales, pináculos, puntos y áreas de
agregación de desove de peces, donde los peces pueden agregarse en altas densidades, pueden
monitorearse para evaluar intervenciones de manejo específicas, como la protección temporal
o permanente de la pesca. Estos sitios pueden tener condiciones ambientales únicas, como
fuertes corrientes y mayores profundidades, y deben evaluarse por separado de los sitios de
monitoreo estándar.

Debido a que la densidad y la biomasa de los peces de arrecife pueden mostrar una gran
variación temporal natural en estos sitios, los estudios deben realizarse con regularidad y
durante períodos de tiempo más prolongados (por ejemplo, durante todo el año, durante varios
años) para detectar cambios en respuesta al manejo. Se deben seguir protocolos de monitoreo
específicos para monitorear los sitios de agregación de desove de peces (ver aquí).

También se deben monitorear los sitios de arrecifes dentro de un área MA+R que muestran
resistencia al blanqueamiento de los corales o que son probablemente refugios del estrés
térmico. Por ejemplo, los sitios que experimentan altas fluctuaciones de temperatura (p. Ej.,
Lagunas de arrecifes traseros) pueden tener genotipos de coral resistentes a temperaturas
elevadas del agua. Por el contrario, los arrecifes que están protegidos de las perturbaciones
también pueden ser importantes de monitorear. En estos sitios, los protocolos de monitoreo
deben modificarse para adaptarse a las características específicas de los arrecifes.

1.4. HORA Y FRECUENCIA DEL MONITOREO

El monitoreo de los arrecifes de coral debe realizarse en la misma época del año para minimizar
la variación temporal como factor de confusión. Si es posible, el monitoreo debe realizarse
durante las temperaturas máximas del agua de mar, según lo previsto para el área. Esto
permitiría estudiar los arrecifes durante el tiempo en que es probable que se encuentren bajo
condiciones de mayor estrés (por ejemplo, blanqueamiento, mayor prevalencia de
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enfermedades) y, por lo tanto, el monitoreo puede proporcionar una mejor indicación de la
salud del arrecife.

El monitoreo de línea base debe ocurrir después de que la comunidad haya seleccionado los
límites MA+R. Una vez establecido el MA+R, el monitoreo ecológico posterior debe llevarse a
cabo 5 y 10 años después del monitoreo de la línea base. Si es posible, aumente la frecuencia
de monitoreo si se han producido alteraciones. Por ejemplo, si se han producido eventos de
blanqueamiento masivo de corales en el área MA+R, se debe realizar un monitoreo después de
la perturbación para evaluar el potencial de recuperación de los arrecifes afectados y el impacto
en las comunidades de peces.

1.5. PLAN DE MONITOREO PARA SU MA+R
Se debe preparar un breve plan de monitoreo (2-3 páginas de largo) para cada MA+R y debe
incluir al menos:

● El objetivo de monitoreo y los métodos de estudio (estándar, video)
● Un mapa de las ubicaciones y el número de sitios de estudio
● Una tabla con información del sitio (nombre, tipo de hábitat, coordenadas, profundidad,

zona)
● Identificar los sitios de control y para el monitoreo especial
● Describir cómo se modifican los métodos para sitios especiales
● Fijar tiempo del monitoreo incluyendo la estación, época del año y la hora de día
● Especies de peces objetivo de interés
● Otra información relevante que permita la replicación del estudio.

1.6. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE MONITOREO

El protocolo de monitoreo actualizado se basa en el uso de cámaras GoPro para estudiar las
comunidades bentónicas, eliminando el sesgo del observador en el campo y reduciendo el
tiempo bajo el agua (consulte los métodos a continuación). Los equipos de monitoreo deben
estar capacitados en el uso de cámaras GoPro y aprender la configuración básica para garantizar
que los videos y / o fotografías tengan la más alta calidad para su posterior análisis. La
capacitación debe realizarse antes de los estudios.

Para los protocolos de monitoreo estándar donde se requiere experiencia de observadores, el
equipo de monitoreo debe estar adecuadamente capacitado en identificación de especies /
géneros bentónicos y de peces, estimación del tamaño de los peces y debe ser capaz de seguir
métodos de monitoreo específicos para estudios bentónicos y de peces.

1.6.1. ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DE LOS PECES DE ARRECIFE

Para los recuentos visuales submarinos estándar, la estimación precisa del tamaño de los peces
es fundamental para estimar la biomasa. Es importante que todos los observadores de peces
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estén debidamente capacitados para estimar con precisión la longitud de los peces bajo el agua.
La longitud total (LT) de cada pez en el transecto del estudio se estima visualmente desde la
punta del hocico hasta el final de la cola. Los observadores de peces deberían poder estimar la
longitud de los peces con una precisión de 5 cm. Monitoreo previo de campo, los observadores
de peces deben estar capacitados por encima y por debajo del agua para estimar el tamaño de
los peces utilizando modelos de peces de todos los rangos de tamaño.

1.7. PREPARACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE MONITOREO

El equipo de estudio debe prepararse para la expedición de monitoreo utilizando las pautas
a continuación y estar al tanto de cualquier actividad o condición que pueda obstaculizar un
estudio exitoso.

● Prepare equipo de video para levantamientos bentónicos
● Recargue las baterías
● Tenga listas las cintas de transectos
● Asegúrese de que las unidades de GPS estén operativas
● Asegúrese de que los dispositivos de almacenamiento de datos tengan suficiente

capacidad para almacenar nuevos datos
● Asegúrese de que haya equipo adicional disponible en caso de pérdidas accidentales.
● Asegúrese de que la logística del viaje (por ejemplo, tanques de buceo, combustible,

permisos) esté resuelta.
● El plan de emergencia (incluida la información sobre la cámara de descompresión más

cercana) y el equipo de emergencia (por ejemplo, botiquines de oxígeno, botiquines de
primeros auxilios, dispositivos de comunicación por radio) deben estar fácilmente
disponibles.

● El equipo de monitoreo debe estar capacitado en primeros auxilios, reanimación
cardiopulmonar y administración de oxígeno.

2. MÉTODO DE ESTUDIO DE CAMPO

2.1. ENTRADA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Las hojas de datos submarinos de peces de arrecife estándar y el monitoreo bentónico deben
fotografiarse y catalogarse (es decir, vincularse a la hoja de datos) inmediatamente después de
los estudios para establecer un registro digital permanente. Los observadores deben ingresar
los datos y las notas a través de la aplicación móvil FastField Forms (también disponible a través
de un navegador web) poco después de los estudios para garantizar la precisión y minimizar los
errores (consulte el Apéndice A). Los datos se vincularán automáticamente a data.world a través
de formularios FastFields.
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Para el monitoreo de video bentónico, los archivos de video deben estar claramente
etiquetados usando un código de nombre estandarizado. Cada nombre de archivo debe incluir
el tipo de video (por ejemplo, bentónico), código de país, nombre / código del sitio, tipo de
hábitat, año de la estudio y número de transecto siguiendo este formato: “B_
INDO_Takabon_Fringing_2017_01”; donde B es videos bentónicos, INDO es Indonesia, Takabon
es el nombre del sitio, Fringing es arrecife de flecos, 2017 es el año de la estudio, y 01 es
transecto # 1. Todos los archivos de vídeo deben ser organizados por carpetas para cada sitio y
año de estudio con copia de seguridad en un disco duro externo o en un repositorio en línea
seguro.

2.2. EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PECES DE ARRECIFE

El censo visual subacuático (UVC) es el método más comúnmente utilizado para monitorear
peces de arrecife y utilizado en esfuerzos de monitoreo anteriores de Fish Forever. Este método
es eficaz, confiable y replicable, y proporciona un alto grado de precisión para las especies de
peces más importantes (por ejemplo, especies objetivo, herbívoros). Sin embargo, este método
requiere un tiempo considerable en el campo, requiere un alto grado o capacitación y puede
sufrir el sesgo del observador.

Para aumentar la efectividad del monitoreo, estamos en el proceso de desarrollar un software
que pueda identificar, contar, medir y estimar la biomasa de peces a partir de videos estéreo
utilizando cámaras GoPro. Este nuevo método será semiautomático y, por lo tanto,
sustancialmente más rápido bajo el agua, no requerirá un entrenamiento extenso y eliminará el
sesgo del observador (Koenig & Stallings 2015; Wilson et al. 2018). Se espera que el software
esté listo para su uso en dos años.

2.2.1. TRANSECTOS DE CINTURÓN PARA PECES

Los peces de arrecife se estudiarán utilizando cinco transectos de cinturón de 50 m por sitio. En
cada sitio, dos observadores de peces observarán los peces de arrecife que nadan a lo largo del
transecto colocado en paralelo a la formación del arrecife (cresta, pendiente o espolón y surco).
Cada observador contará y estimará el tamaño de los peces individuales (LT en cm) de las
especies de peces objetivo (ver Apéndice 2) usando diferentes anchos de transecto para
registrar diferentes grupos de tamaños de peces de la siguiente manera:

1. El observador 1 identificará, contará y estimará el tamaño de los peces de tamaño
pequeño - medio (10-35 cm LT) de la especie objetivo, utilizando un transecto de
cinturón de 50 m de largo y 5 m de ancho para un total de 250 m2 de área estudiada. El
tamaño de los peces debe estimarse con una precisión de 5 cm.

2. El Observador 2 nadará detrás y por encima del Observador 1 e identificará, contará y
estimará el tamaño de los peces de cuerpo grande (> 35 cm LT) utilizando un transecto
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de cinturón de 50 m de largo y 20 m de ancho para un total de 1000 m2 de área
estudiada. El tamaño de los peces debe estimarse con una precisión de 5 cm.

3. Los observadores deben estimar con precisión el ancho de cada transecto. Los peces
fuera de cada rango de ancho no deben contarse. Durante el monitoreo, es importante
minimizar las molestias a las comunidades de peces que alteran su comportamiento
natural. Si los observadores encuentran un banco de peces grande durante los censos,
se debe estimar el número de individuos y el tamaño promedio. El observador 1 podría
contar peces mientras pasa por el transecto. Alternativamente, un tercer buzo debe
desplegarse y recoger los transectos después de que se hayan realizado los estudios
bentónicos.

4. Los peces deben identificarse a nivel de especie cuando sea posible. Los datos se
registran en hojas de datos submarinas y se transferirán a formularios FastField. Para
cada región / país de Fish Forever, en el Apéndice 2 se incluye una lista recomendada de
especies de peces para monitorear que incluyen especies locales comunes, especies
pesqueras importantes, especies de importancia ecológica y herbívoros.

Para obtener más detalles sobre el método del transecto de cinturón, consulte el protocolo de
monitoreo estándar para evaluar áreas marinas protegidas (Ahmadia et al. 2013, sección 5.2.1).

2.2.2. SITIOS ESPECIALES PARA ESTUDIOS DE PECES

Ver Ahmadia et al. (2013), sección 5.2.3 para el protocolo de monitoreo en sitios especiales
como puntos, pináculos, canales y sitios de agregación de desove de peces.

2.3. EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD BENTÓNICA DE LOS ARRECIFES

Los métodos de transecto de punto-intersección (PIT) y transecto  de video se utilizan
comúnmente para medir la cobertura de diferentes taxones en las comunidades bentónicas de
los arrecifes. El método PIT es relativamente rápido, eficiente y proporciona estimaciones
precisas de las categorías de cobertura bentónica si se utilizan suficientes réplicas, sin embargo,
requiere un entrenamiento extenso y tiempo bajo el agua (Hill & Wilkinson 2004). El método de
transecto de video es más rápido, más eficiente, proporciona estimaciones más precisas de las
categorías de cobertura bentónica, no requiere una capacitación extensa, proporciona un
registro visualmente permanente del levantamiento y requiere menos tiempo de campo. Los
métodos de video transecto y PIT son generalmente comparables, y los transectos de video
proporcionan una representación menos sesgada de la cobertura bentónica (Lam et al. 2006).
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2.3.1. TRANSECTOS DE VIDEO BENTÓNICOS

Los equipos de monitoreo de Fish Forever utilizarán transectos de vídeo para estudiar las
comunidades bentónicas cuando sea posible. Esta metodología mejorará la eficiencia del
monitoreo de los estudios bentónicos, acelerará el proceso de análisis de datos y proporcionará
un registro permanente de las comunidades bentónicas. A continuación se muestra el protocolo
para el transecto de video bentónico y una breve descripción del método de transecto de
punto-intersección.

1. Los observadores bentónicos utilizarán una cámara GoPro (HERO 4 o superior) montada
en una empuñadura flotante para tomar transectos de vídeo de las comunidades
bentónicas (Fig. 1). Se debe usar un filtro naranja si los levantamientos se realizan por
debajo de los 10 m de profundidad. La cámara GoPro debe tener una guía (es decir,
varilla / cable de metal de 2,5 pies de largo conectado a la montura) que corre
perpendicular a la lente con una escala pequeña en el extremo que se utilizará para
mantener la misma distancia al sustrato mientras se toma un video. Es fundamental
mantener la misma distancia entre la cámara y el sustrato en todos los videos, ya que
esto afectará la escala del análisis.

2. Para garantizar suficiente capacidad de almacenamiento para inspeccionar un sitio
completo, la tarjeta de memoria de la cámara debe tener al menos 32 GB de capacidad.
La cámara debe configurarse en modo de video con la máxima resolución posible (al
menos 1080p60). Asegúrese de que la carcasa subacuática estándar esté clasificada para
una profundidad de al menos 30 m.

3. Usando el transecto de peces como guía, tome un video manteniendo la cámara paralela
al sustrato y asegurando que se mantenga la misma distancia con la ayuda de la guía de
alambre. Los observadores tomarán videos bentónicos a lo largo de tres transectos de
50 m (un video por transecto). Asegúrese de que cada vídeo comience con un cuadro
con información sobre el país, el nombre del sitio, la fecha del estudio y el número de
transecto.

4. Los videos bentónicos de arrecifes de cada sitio se analizarán utilizando la plataforma
CoralNET, que es un software de código abierto disponible gratuitamente en la web.
Para cada transecto de video bentónico, se extraerán alrededor de 100 imágenes fijas
(cuadros) que no se superponen y se utilizará un método de conteo de puntos aleatorios
(de 10 a 20 puntos) para anotar las categorías bentónicas. CoralNet es un repositorio
para el análisis de imágenes bentónicas que implementa algoritmos de visión por
computadora para permitir la anotación completa y semi-automatizada de categorías
bentónicas. El software también puede servir como plataforma de colaboración. Puede
encontrar una guía detallada sobre cómo usar CoralNET para el procesamiento de videos
bentónicos aquí.
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5. Los corales deben identificarse con el nivel de taxonomía más bajo posible (géneros o
especies), así como la forma de vida general (p. Ej., Placa), el tamaño de la colonia de
coral y la prevalencia de enfermedades (solo para colonias> 10 cm). Finalmente, registre
las especies de invertebrados comercial y ecológicamente importantes (por ejemplo,
pepino de mar, almejas, langosta, caracoles trochus, erizo de mar negro) dentro de los
marcos. Los resultados de CoralNet se transferirán a los formularios FastField.

Figura 1. Cámara GoPro Hero 4, empuñadura
flotante y filtro naranja para monitoreo de video
bentónico. Agregue una guía de alambre de metal
resistente (2,5 m de largo) perpendicular al campo
de visión de la cámara. La guía de alambre debe
tener una escala de 1 pulgada al final como
referencia. La guía de alambre se puede montar
entre la base de la cámara y el soporte. Montada
correctamente, esta guía asegurará que se mantenga
la misma distancia del sustrato mientras se graba el
video bentónico.

2.3.2. MÉTODO DE TRANSECTO DE PUNTO-INTERSECCIÓN

Cuando las comunidades bentónicas no pueden ser estudiadas por video, se utilizará el método
estándar de transecto de punto-intersección.

1. Estudiar las comunidades bentónicas a lo largo de tres transectos de 50 m desplegados
por el equipo de peces. Las categorías bentónicas se registrarán inmediatamente debajo
de la cinta a intervalos de 0.5 m a lo largo del transecto comenzando en la marca de 0.5
m y terminando en 50 m (100 puntos por transecto x 3 transectos = total 300 puntos por
sitio).

2. Los corales deben identificarse con precisión con el nivel de taxonomía más bajo posible
(géneros o especies), así como la forma de vida en general (por ejemplo, placa).

3. Cuando sea posible en cada transecto, registre los géneros / formas de vida de coral, el
tamaño de la colonia de coral y la prevalencia de enfermedades (solo para colonias> 10
cm dentro de un cinturón de 1 x 20 m de ancho). Por último, registre las especies de
invertebrados de importancia comercial y ecológica (p. Ej., Pepino de mar, almejas,
langosta, caracoles de trochus, erizo de mar negro) en un cinturón de 1 m de ancho a lo
largo de los transectos.
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4. Los datos se registrarán en hojas de datos submarinas y se transferirán a formularios
FastField.

Para obtener más detalles sobre el método PIT, consulte Ahmadia et al. (2013) sección 5.2.

2.4. EVALUACIÓN DEL ECOSISTEMA DE PASTOS MARINOS

Los lechos de pastos marinos adyacentes a las áreas de arrecifes de coral dentro de las redes
MA+R deben monitorearse cuando sea posible. Los ecosistemas de pastos marinos brindan
refugio, forraje, vivero y un importante hábitat de desove para una amplia diversidad de peces y
crustáceos que también habitan en los arrecifes de coral. Para la evaluación de pastos marinos
usaremos el método del cuadrante.

2.4.1. MÉTODO DE CUADRANTE PARA LA EVALUACIÓN DE PASTOS MARINOS

1. Identificar áreas con un desarrollo considerable de pastos marinos con un área mínima de
aproximadamente 1000 m2 (50 m x 20 m) por sitio. Coloque al menos 3 transectos (30 - 50
m de largo) perpendiculares a la costa en o cerca del borde de las praderas de pastos
marinos. Los transectos deben estar separados por al menos 10-20 metros.

2. Los transectos se utilizarán como guía para los cuadrantes. En cada transecto, coloque al
menos 10 cuadrantes en intervalos de 3 a 5 m dependiendo de la extensión de las praderas
de pastos marinos. Por ejemplo, si la pradera de pastos marinos se extiende por <50 m de
largo, use un transecto de 30 m colocando al menos 10 cuadrantes en un intervalo de 3 m.
El primer cuadrante debe colocarse en la marca de 0 m en el transecto.

3. En cada cuadrante, identifique y registre todas las especies de pastos marinos y estime el
porcentaje relativo de cobertura. Además, identifique, registre y calcule el porcentaje de
cobertura para organismos bentónicos distintos de los pastos marinos (por ejemplo,
macroalgas, erizos de mar, estrellas de mar).

Asegúrese de que la estimación del porcentaje de cobertura sea coherente con la ayuda de la
cuadrícula de cuadrantes. Cada observador debe estar capacitado para estimar el porcentaje de
cobertura con al menos un 10% de precisión dentro de cada cuadrante.

2.4.2. MÉTODO DE FOTOGRAFÍAS DE CUADRANTE PARA LA EVALUACIÓN DE PASTOS MARINOS

Para evaluar los lechos de pastos marinos utilizando fotos de  cuadrantes, siga el mismo método
estándar para la evaluación de pastos marinos. Usando la cámara GoPro en el modo de
fotografía (con la resolución más alta), tome una foto de cada cuadrante a lo largo de la línea de
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transecto manteniendo la lente de la cámara paralela al sustrato. Asegúrese de que todo el
cuadrante encaje perfectamente dentro de todo el campo de visión de la cámara. Tome al
menos 10 cuadros de fotos por transecto. Coloque los cuadrantes en consecuencia. Es decir, 10
cuadros de fotos en un transecto de 50 m de largo deben estar separados por 5 m.

Asegúrese de que las fotografías de cuadrantes sean fácilmente identificables dentro de cada
transecto. Esto se puede hacer tomando una foto de la pizarra con información sobre el sitio de
estudio y el número de transecto (por ejemplo, nombre del sitio, fecha, investigador, número de
transecto). Siga la guía sobre ingreso y almacenamiento de datos para etiquetar cada archivo de
fotografía para su posterior análisis.

2.5. EVALUACIÓN DE MANGLARES

Los bosques de manglares dentro o adyacentes a las redes MA+R también deben evaluarse
cuando sea posible. Al igual que los lechos de pastos marinos, los ecosistemas de manglares
proporcionan refugio, forraje y un importante hábitat de cría para una amplia variedad de peces
e invertebrados, lo que desempeña un papel importante en la producción pesquera y el
sustento de la comunidad.

Para la evaluación inicial de los manglares, utilizaremos transectos y cuadrantes para identificar
las especies de manglares y estimar el porcentaje de cobertura de copa, la altura promedio de
los árboles, el número de regeneración por metro cuadrado (densidad de plántulas y retoños) y
la salud general del ecosistema (manglares vivos y muertos). .

2.5.1. MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE MANGLARES

Las evaluaciones de manglares requieren transectos más largos y cuadrantes más grandes. Las
líneas transversales pueden correr de 50 a 100 metros dependiendo de la extensión del hábitat
del manglar (Deguit et al. 2004). Los cuadrantes para manglares deben cubrir 100 m2, por lo que
cada cuadrante será de 10 mx 10 m.

1. Coloque al menos tres transectos de 50 m de largo perpendiculares a la costa separados por
al menos 10-20 m entre sí.

2. A lo largo de cada transecto, establezca cinco cuadrantes (10 mx 10 m) uno al lado del otro.
En la evaluación de manglares no hay intervalo entre cuadrantes.

3. En cada cuadrante de 10 mx 10 m, establezca 3 cuadrantes más pequeños de 1x1 m como
parcelas de regeneración igualmente distribuidas y perpendiculares al transecto.
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4. Identificar, contar y registrar todas las especies de manglares maduros y estimar la altura y el
diámetro de la copa de los árboles maduros por especie en el cuadrante de 10 mx 10 m. Se
puede preparar una varilla precalibrada para estimar la altura.

5. Identifique, cuente y registre todas las plántulas y retoños por especie de manglar en los
cuadrantes más pequeños de 1 mx 1 m (Deguit et al.2004) (Consulte la Tabla 1 para la
clasificación de los tamaños de los árboles de manglar)

6. Mida la circunferencia de los tallos de los árboles a 1.3 m sobre el suelo (Circunferencia a la
altura del pecho).

7. Finalmente, identifique y describa cualquier perturbación natural o relacionada con el
humano.

Tenga en cuenta que a medida que se coloca el primer transecto de manglar, se deben
establecer cuadrantes y seguir los estudios.

Cuadro 1. Clasificación del tamaño de los árboles de mangle basada en English et al. (1997).

Clasificación Circunferencia (cm) Diámetro (cm) Altura (cm)
Árboles > 12.5 > 4 -
Plantón <12.5 <4 > 1
Plántula - - <1

3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS

La plataforma de almacenamiento de datos de Fish Forever, Data.World, y los paneles de datos
asociados permiten visualizaciones de datos automatizadas y en tiempo real que se pueden
utilizar para comunicar los resultados a las partes interesadas. Los análisis de datos estándar
destinados a detectar diferencias y tendencias entre las zonas de manejo se realizarán
automáticamente a través de un panel de control fácil de usar. No se requerirá que los equipos
de país realicen análisis para informes globales. Sin embargo, los equipos de país pueden utilizar
la guía básica de análisis e interpretación de datos que se presenta a continuación para explorar,
resumir y presentar datos.
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3.1. VARIABLES DE INTERÉS PARA LOS ANÁLISIS

Hay dos variables principales de interés para los análisis de datos: variables explicativas (p. Ej.,
Regímenes de manejo) y variables de respuesta (p. Ej., Biomasa de peces, cobertura bentónica).

3.1.1. VARIABLES EXPLICATIVAS O INDEPENDIENTES

Las variables explicativas son independientes y pueden influir en las variables de respuesta. Por
ejemplo, los regímenes de manejo (reserva, acceso manejado, acceso abierto), el tiempo de
manejo (años de protección), el tipo de hábitat del arrecife, la profundidad, la exposición a las
olas y la rugosidad del arrecife son todas variables explicativas que influyen en la estructura de
las comunidades bentónicas y de peces. Algunas variables explicativas pueden cambiar con el
tiempo y deben incluirse cuidadosamente en los análisis (por ejemplo, años de protección).

3.1.2. VARIABLES DE RESPUESTA O DEPENDIENTES

Las variables de respuesta o de salida (por ejemplo, biomasa de peces, cobertura de coral,
densidad de reclutas de coral) son las que estamos interesados   en medir y pueden responder al
manejo. Estas variables pueden analizarse individualmente (por ejemplo, especies de corales y
peces) o combinarse en categorías lógicas generales (por ejemplo, gremio trófico para peces;
sustrato disponible para el reclutamiento de corales). Por ejemplo, los peces se pueden agrupar
taxonómicamente (por familia), ecológicamente (piscívoros, invertívoros, herbívoros, etc.) o
funcionalmente (rasgos herbívoros). Los cambios significativos en las variables de respuesta
pueden indicar cambios en la estructura del arrecife, la salud del arrecife y la función del
ecosistema en respuesta a intervenciones de manejo (por ejemplo, reducción de la pesca) y / o
perturbación (por ejemplo, eventos de calentamiento).

3.1.3. ANÁLISIS DE VARIABLES

Para determinar la efectividad de los regímenes de manejo, las variables de respuesta deben
evaluarse antes y después de que se establezcan las zonas de manejo y compararse con las
variables exploratorias. Las comparaciones de las variables de salida entre los regímenes de
manejo (por ejemplo, dentro y fuera de las reservas marinas) proporcionan una vista
instantánea del estado de las variables de respuesta. Idealmente, los sitios deberían haber sido
monitoreados antes de que se establecieran el acceso administrado y las reservas y, por lo
tanto, estos datos podrían usarse como líneas de base para evaluar los regímenes de manejo y
determinar las tendencias en las variables de respuesta. A menudo, este no es el caso y los
primeros estudios se suelen utilizar como referencia para evaluar el manejo.
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3.2. ANÁLISIS DE DATOS

3.2.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

La calidad de los datos debe controlarse y deben organizarse para su procesamiento en la escala
espacial y temporal pertinente. La densidad y biomasa por especie (o familia) de peces y el
porcentaje de cobertura para las categorías bentónicas deben calcularse a nivel de transecto.

La densidad y biomasa de peces para el monitoreo estándar del transecto de cinturón debe
calcularse a nivel de unidad de muestreo (transecto de cinturón) para cada sitio estudiado. La
densidad y la biomasa se expresan generalmente por hectárea y deben calcularse
cuidadosamente en función del área estudiada, que varía según el tamaño de los peces (por
ejemplo, 250 m2 para 10-35 cm LT, o 1000 m2 para> 35 cm LT). La densidad por hectárea se
calcula como:

(número de individuos por unidad de muestreo ÷ área de unidad de muestreo en m2) x10,000 m2

La biomasa de peces por especie debe calcularse usando relaciones conocidas de talla-peso
para cada una o especies de peces relacionadas usando la fórmula:

W = a TL b

donde W es el peso de los peces en gramos (g); TL es la longitud total en cm; y los parámetros a
y b son constantes especies-específicas (Kulbicki et al. 2005). Para muchas especies, las
relaciones longitud-peso se basan en la longitud a la horquilla (FL) para las especies con colas
bifurcadas, por lo que el TL estimado en el campo debe convertirse a FL para calcular la biomasa
de estas especies. Generalmente FL es el 90% de TL para especies con colas bifurcadas (Kulbicki
et al. 2005). Debido a que se utilizan categorías de tamaño, el valor medio debe usarse para
calcular las longitudes de peces de biomasa para cada categoría de tamaño (por ejemplo, 12,5
cm para la categoría de 10-15 cm). Al igual que con la densidad, la biomasa por hectárea se
calcula como:

(biomasa por unidad de muestreo ÷ área de la unidad de muestreo en m2) x 10,000 m2

Los datos bentónicos deben representarse como porcentaje de cobertura por categoría para
cada transecto (de PIT o transecto de video). El porcentaje de cobertura se calcula como:

(número de puntos en la categoría ÷ número total de puntos en el transecto) x 100

Para cada variable de respuesta, se debe calcular la media (± error estándar) o la mediana (±
cuartiles) por sitio utilizando cinco transectos como réplicas para peces y tres réplicas de
transectos / videos para datos bentónicos.
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3.2.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para evaluar patrones en los datos observados, cualquier relación significativa entre las
variables explicativas y de respuesta y, en última instancia, evaluar el desempeño de MA+R, es
necesario un análisis estadístico sólido.

Una pregunta clave para responder sobre la efectividad de MA+R es si la biomasa de peces ha
cambiado con el tiempo en respuesta a las intervenciones de manejo. Dado que las variables de
salida también pueden variar de forma lineal y no lineal en respuesta a las condiciones
ambientales, se deben tener en cuenta varios cofactores antes de sacar conclusiones sobre los
patrones observados en los datos.

Las pruebas estadísticas contemporáneas como los modelos de efectos mixtos lineales y no
lineales generalizados y los enfoques bayesianos son más apropiados para analizar estos
conjuntos de datos ecológicos complejos que un análisis de diferencia relativamente más simple
(Zuur et al. 2009). El lenguaje y el entorno de código abierto y de libre disponibilidad para la
computación estadística y los gráficos como "R" proporcionan una amplia variedad de técnicas
estadísticas y gráficas que se pueden utilizar para analizar y visualizar de manera efectiva estos
datos e informar los resultados (R Core Team 2018).

Una explicación completa de estos enfoques está más allá del alcance de este protocolo y, por lo
tanto, recomendamos encarecidamente que el analista estadístico tenga una comprensión
básica de R y conocimiento de modelado lineal y no lineal para datos ecológicos. Un par de
libros proporcionan excelentes ejemplos y codificación paso a paso sobre cómo analizar datos
ecológicos usando R (Zuur et al. 2009, 2010).

3.2.3. VISUALIZACIÓN DE DATOS (GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS)

Para los resultados principales, generalmente se prefieren los gráficos a las tablas, ya que son
más fáciles de interpretar. Las tablas son eficaces para presentar resultados estadísticos de
modelos, así como breves resúmenes de datos. Los mapas deben mostrar la zonificación MA+R,
la ubicación de los sitios de estudio o cualquier nivel de factores ambientales (p. Ej., Distribución
de manglares, densidad de población humana, ubicación de las aldeas) que pueden usarse
como variables explicativas.

Los datos deben presentarse claramente e incluir al menos una métrica de tendencia central (p.
Ej., Media, mediana) y una métrica de variación (p. Ej., Error estándar, intervalos de confianza,
cuartiles). Mostrar la variabilidad en los datos es tan importante como mostrar valores de
tendencia central. La visualización de datos básicos debe incluir el estado y las tendencias de las
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comunidades de peces y bentónicas en las diferentes zonas de manejo (acceso manejado,
reserva) y áreas de acceso abierto a lo largo del tiempo.

Los datos se pueden presentar de diferentes formas dependiendo de la pregunta de
investigación. Por ejemplo, usar biomasa de peces o cobertura bentónica promediando entre
sitios para cada zona de manejo por año (por ejemplo, diagramas de caja o líneas de tendencia);
usar datos a nivel de sitio para ayudar a identificar sitios que contribuyen a las tendencias
generales; o ilustrar cambios relativos en las variables de respuesta en relación con las líneas
base.

A continuación se muestra un ejemplo de una figura recomendada para la generación de
informes mediante diagramas de caja y diagramas de líneas de tendencia. Los diagramas de caja
muestran la mediana y los cuartiles de los datos y se prefieren a los diagramas de barras con
errores estándar porque proporcionan más información sobre la distribución de puntos de
datos. Los puntos medios se pueden agregar a los diagramas de caja.
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Figura 2 Porcentaje medio de cobertura para las principales categorías bentónicas dentro de los
sitios de pesca, el acceso manejado y las reservas de 2011 a 2014 para una MA+R hipotética.

La composición de la comunidad bentónica en cada zona de manejo y año estudiado (Fig. 2). Las
principales categorías bentónicas muestran ligeras diferencias entre años y zonas de manejo.
Con el tiempo, podemos esperar que la cobertura de coral vivo aumente en reservas.

Figura 3. Biomasa media de peces de diferentes grupos tróficos dentro de los sitios de pesca,
acceso manejado y reservas de 2011 a 2014 para una MA+R hipotética.

La biomasa de los grupos tróficos de peces varía entre años y zonas de manejo, pero no hay un
patrón claro que muestre un aumento en la biomasa de peces debido al manejo de cualquier
grupo (Fig. 3). Es probable que se requiera más tiempo para detectar cambios significativos en
las reservas y áreas de acceso manejado debido a la amplia variación en la biomasa de peces.
Tenga en cuenta que los ejes y están en diferentes escalas.
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Figura 4. Cambios en el porcentaje promedio de cobertura de coral con el tiempo para dos
zonas de manejo y áreas de control. a) El cambio promedio para diferentes zonas es relativo a
una línea base (primer año de estudio). La línea base se normaliza a cero para las
comparaciones. Cada tendencia representa un área de estudio (acceso manejado, reserva,
control). b) Diferencia entre zonas de manejo y sitios de control. Figura como en Ahmadia et al.
(2013).

Otra forma de evaluar la efectividad del manejo es evaluando las diferencias (es decir, los
tamaños del efecto) de las variables de respuesta entre las zonas de manejo a lo largo del
tiempo en relación con una línea base (Fig. 4). Podemos determinar la diferencia entre la línea
base y los siguientes años estudiados dentro de un régimen de manejo (es decir, tendencias
cambiantes) (Fig. 4a). También podemos analizar la diferencia en las variables de respuesta
entre las zonas de manejo y los sitios de control (es decir, el efecto del manejo) (Fig. 4b).
Idealmente, los cambios promedio se calculan después de modelar y tomar en cuenta otras
variables ambientales que afectan las variables de respuesta y son independientes del manejo
(por ejemplo, profundidad, tipo de hábitat, rugosidad del arrecife, etc.).

Para calcular la diferencia en las variables de respuesta (por ejemplo, biomasa de peces o
cobertura bentónica) entre las líneas base (año 0) y los años de monitoreo posteriores y las
zonas de manejo, podemos usar la siguiente fórmula (Fig. 4b). Aquí usamos la cobertura de
coral duro (HC) como ejemplo:

(reserva HC prom. línea base -reserva HC prom año x ) - (control HC prom línea de base -control HC promedio año x )

Un valor positivo puede indicar que la cobertura de coral duro aumentó debido al manejo en la
reserva, especialmente cuando las condiciones fuera del MA+R muestran valores negativos. De
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manera similar, los sitios de acceso manejado se pueden comparar con los sitios de control.
Cuando los sitios de control no están disponibles, la comparación se puede hacer entre los sitios
de reserva y de acceso manejado. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones definitivas
sobre la eficacia del manejo sin sitios de control.

3.2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Para determinar si los cambios en la composición de los arrecifes (bentónicos y / o peces)
responden a las intervenciones de manejo, los datos de campo deben analizarse e interpretarse
cuidadosamente considerando varios factores externos que son independientes del manejo. Se
deben considerar las variaciones naturales en la estructura de la comunidad de arrecifes y la
composición de especies en escalas espaciales pequeñas y grandes (metros a kilómetros) y
escalas temporales (días, meses, estaciones o años). Las variables ambientales y relacionadas
con el ser humano, como la complejidad de los arrecifes, los impactos de las tormentas, los
eventos de calentamiento, el desarrollo costero, la contaminación y otras perturbaciones,
deben considerarse para explicar los patrones en las variables de respuesta.

Los cambios observados pueden ser impulsados   tanto por intervenciones de manejo como por
un conjunto complejo de variaciones naturales, condiciones ambientales e impactos humanos.
La contribución de la intervención de manejo sobre los cambios observados en las variables de
respuesta debe estimarse cuando sea posible. Es importante identificar cualquier evento
significativo entre los estudios (por ejemplo, tormentas, eventos de blanqueamiento, brotes de
enfermedades) que podrían influir en los resultados. Una vez que se tienen en cuenta los
factores externos distintos al manejo, existen varios patrones en la composición y estructura de
las comunidades bentónicas y de peces que deben tenerse en cuenta al interpretar los datos.

Cambios en la comunidad bentónica

Los datos bentónicos generalmente se informan como composición porcentual que cubre el
sustrato del arrecife. El aumento de la cobertura de ciertas categorías bentónicas puede indicar
cambios positivos y negativos en la condición del arrecife:

Un cambio positivo en las comunidades bentónicas se asocia con un aumento en:

● Porcentaje de cobertura de categorías de coral duro y diversidad funcional, como formas
de vida de coral que proporcionan estructura y refugio a los peces.

● Presencia de especies de coral ramificadas y tabulares vulnerables
● Porcentaje de cobertura de sustrato adecuado para el reclutamiento de coral (CCA, roca

desnuda)

Un cambio negativo en las comunidades bentónicas se asocia con un aumento de:
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● Las macroalgas (incluidas las cianobacterias) y las esponjas pueden indicar la pérdida de
herbívoros o depredadores de esponjas y / o aumento de nutrientes

● Los escombros / sustrato móvil pueden indicar una reciente degradación del coral
debido a tormentas, explosivos de pesca, estrellas de mar con corona de espinas

● Sedimento en los arrecifes debido a perturbaciones

Cambios en la comunidad de peces de arrecife

La historia de vida y el comportamiento de las especies de peces pueden afectar su respuesta a
intervenciones de manejo. Las especies de peces ocupan un amplio espectro de características y
comportamientos del ciclo de vida que generalmente se pueden agrupar en dos categorías:

1) de cuerpo pequeño, crecimiento rápido, vida corta, tiempo de madurez corto y
área de distribución pequeña (por ejemplo, muchos peces cirujano, pez loro);

2) de cuerpo grande, de crecimiento lento, de larga vida, de largo tiempo hasta la
madurez y gran área de distribución (p. ej., meros grandes, jureles, tiburones).

Las especies de peces de la primera categoría responderán relativamente más rápido al manejo
(3 a 5 años) que las especies de la segunda categoría (décadas).

El área de distribución afecta directamente a la recuperación de los peces en respuesta al
manejo. Las especies de peces con áreas de distribución relativamente grandes que se
extienden más allá de los límites del acceso manejado + la reserva serán vulnerables a la pesca
fuera de estas áreas y la recuperación puede ser lenta. Por el contrario, las especies con áreas
de distribución pequeñas que tienen menos probabilidades de salir de las zonas manejadas
tienen un potencial de recuperación mejor y más rápido. Por lo tanto, las especies de peces con
áreas de distribución dispares responderán de manera diferente al tamaño de las áreas de
acceso manejado + reserva y al tiempo desde la implementación. Es importante tener esto en
cuenta al evaluar la eficacia de MA+R.

El comportamiento y otras características del ciclo vital también influyen en nuestra capacidad
para detectar cambios en respuesta al manejo. Los datos de población de especies de peces
sedentarios y solitarios que son relativamente fáciles de contar son generalmente más precisos
y menos variables que los datos de población de especies más móviles y con cardúmenes. Las
especies nocturnas y crípticas generalmente no se reportan ya que los protocolos de monitoreo
no están diseñados para estudiarlas con precisión. Los cambios en especies raras y de baja
abundancia también son difíciles de detectar con este protocolo de monitoreo.
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Comunidades bentónicas y de peces

Finalmente, las comunidades bentónicas y de peces están estrechamente entrelazadas y los
cambios en un grupo pueden estar relacionados con cambios en el otro. Una comprensión clara
de los mecanismos causales que impulsan cambios positivos y negativos en las comunidades
bentónicas y de peces dentro de las áreas de acceso manejado + reserva puede informar mejor
las decisiones de manejo para los arrecifes de coral.

3.3. INFORMES Y COMUNICACIÓN

Los resultados de los estudios de campo deben comunicarse claramente a los miembros de las
áreas de acceso manejado + reserva, los gerentes de MA+R y las partes interesadas. Esto
requiere adaptar los informes a diferentes audiencias con diferentes niveles de experiencia.

3.3.1.INFORME DE CAMPO

Los equipos de campo deben preparar un breve informe de campo del estudio para el equipo
de monitoreo y evaluación, los manejadores y las partes interesadas clave. Se debe incluir
información sobre ubicaciones estudiadas, número de sitios, eventos inusuales (p. Ej., Eventos
importantes de blanqueamiento, brotes de corona de espinas, enfermedades, pesca destructiva
o ilegal) y avistamientos poco comunes (tiburones, meros grandes).

3.3.2.INFORME TÉCNICO

Los equipos de campo deben preparar un informe técnico que resuma todos los datos
recopilados durante el estudio para el equipo de monitoreo y evaluación (+ manejadores y
partes interesadas) dentro de los tres meses posteriores al monitoreo, si ha finalizado. Este
informe técnico también debe incluir datos de estudios anteriores para mostrar las tendencias
potenciales a lo largo del tiempo dentro de las zonas de manejo y las posibles diferencias entre
las zonas. El informe debe incluir un resumen ejecutivo, mapas con los sitios estudiados,
gráficos y tablas que resuman los principales resultados, conclusiones y recomendaciones para
el monitoreo futuro. Estos informes técnicos deben ser concisos y estar bien elaborados.

3.3.3.INFORMES PARA GOBIERNOS, MANEJADORES, COMUNIDAD, PARTES INTERESADAS, FINANCIADORES

Los informes para gobiernos locales, manejadores, miembros de la comunidad, partes
interesadas y financiadores de proyectos deben tener una orientación visual. Estos informes
deben resumir los principales resultados, conclusiones y recomendaciones y presentarlos a
través de los medios adecuados (por ejemplo, presentaciones, carteles, cortometrajes,
infografías) utilizando fotos, mapas y visualizaciones convincentes de manera eficaz. Las redes
de acceso manejado + reserva se administran espacialmente a través de la zonificación donde
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las regulaciones, el cumplimiento y la educación se establecen de manera diferente. Por lo
tanto, los datos ecológicos deben presentarse de manera que el público objetivo pueda
visualizar y comprender fácilmente los resultados y las intervenciones de manejo asociadas.
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APÉNDICE A
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1. DESCARGAR E INSTALAR

Si aún no lo ha hecho, descargue e instale
FastField Forms desde Play Store:

2. INICIE SESIÓN

Abra la aplicación e inicie sesión con las
credenciales proporcionadas.

Seleccione la opción para Guardar credenciales
de inicio de sesión.

Si su ubicación de recopilación de datos no
tiene acceso a Internet, seleccione Trabajar

sin conexión; de lo contrario, déjela sin
marcar.

Una vez que haya iniciado sesión, verá la
siguiente pantalla:

3. CONFIGURAR AJUSTES

Antes de comenzar, seleccione Configuración y
asegúrese de que Sincronización automática de
formularios esté en Sí:
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4. SELECCIONAR FORMULARIO

Seleccione Coral Survey en el menú
Formularios:

Esto cargará el formulario 'Datos del sitio' :

Una vez que haya completado la información
del sitio, seleccione 'Agregar transectos de
coral':

5. INGRESE LOS DATOS DEL

TRANSECTO

Ingrese los datos del transecto para el número
de transecto que se muestra (los números de
transecto se incrementan automáticamente
comenzando en el transecto no. 1):

Luego continúe el formulario agregando datos
de coral para ese transecto seleccionando el
nombre de la familia en el menú desplegable e
ingresando el recuento total visto en el
transecto.

Seleccione el botón                   para continuar
agregando corales hasta que se complete el
transecto:
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Para comenzar un nuevo transecto, seleccione el
botón '+' en la parte superior derecha del formulario
de transecto:

El número de transecto se incrementará
automáticamente al siguiente número y los
campos se auto completarán basados en el
transecto anterior:

6. REVISIÓN

Cuando haya completado todos los transectos,
puede revisar todas sus entradas antes de
enviarlas seleccionando la flecha 'atrás' en la
parte superior izquierda del formulario del
transecto:

Verá una lista de todos los transectos ordenados
numéricamente:
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Seleccione un transecto para editar o presione y
mantenga presionado para borrar. Si está
satisfecho con todas sus entradas, seleccione la
flecha 'atrás' nuevamente para regresar al
formulario del sitio.

7. ENVÍO

Para enviar el formulario completo, seleccione
la marca de verificación en la parte superior
derecha del formulario principal del sitio:

Confirme el envío y luego inicie un nuevo
formulario para el siguiente sitio.
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