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INTRODUCCIÓN

El enfoque de Fish Forever sobre el diseño de reservas desarrolla redes de reservas en múltiples

comunidades que reflejan la conectividad ecológica y proporcionan condiciones óptimas para la

recuperación y sostenibilidad de las especies, al tiempo que proporcionan beneficios económicos y

ecológicos en zonas de pesca adyacentes. Para maximizar los beneficios ecológicos y pesqueros, las redes de

reservas protegerán los hábitats críticos, evitarán las amenazas de degradación del hábitat, incorporarán la

conectividad larval y tendrán en cuenta los patrones de movimiento de especies adultas. La participación y

el compromiso local en la selección y designación de estas áreas es fundamental para su éxito a largo plazo.

Las reservas establecidas e implementadas dentro de las comunidades individuales contribuirán a una red

regional que permitirá a estas áreas proteger y restaurar colectivamente los ecosistemas que son críticos

para la recuperación de las pesquerías.

Este enfoque logrará los siguientes objetivos generales:

Desarrollar redes de reserva ecológicamente relevantes a escala regional para que sirvan como
herramientas de planificación para sitios de Rare
Priorizar sitios para la implementación del programa que estén bien conectados mediante la
dispersión de larvas y el movimiento de adultos
Vincular los sitios de Rare con otros esfuerzos de planificación espacial a gran escala
Maximizar la captura dentro del área de acceso manejado
Reconstruir o mantener las poblaciones de peces identificados como prioritarios por los pescadores
Reconstruir o mantener las poblaciones de peces herbívoros
Facilitar la resiliencia climática
Restaurar o mantener la función del ecosistema
Aumentar o estabilizar los ingresos de los pescadores
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RESUMEN DEL PROCESO DE DISEÑO DE RESERVAS

El enfoque de diseño de redes de reserva se centra en tres temas clave: 1) selección de especies, 2)
conectividad de población y 3) ubicación de la reserva. La siguiente imagen resume las entradas de datos,
los procesos críticos y los productos principales. El primer paso de este proceso es abordar a la comunidad
para identificar especies ecológicas y comerciales clave. La red de reservas se optimizará para estas
especies. El segundo paso es identificar áreas ecológicas prioritarias que están interconectadas, soportan
una alta densidad de larvas y / o sirven como fuentes o sumideros de larvas. El tercer paso es trazar un
mapa de reservas a nivel de sitio de tamaño y ubicación estratégicos que están conectadas a través de la
dispersión de larvas y el movimiento de adultos y equilibran los objetivos de conservación y los de pesca.
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PROCESO DE DISEÑO DE LA RESERVA EN DETALLE

A continuación se muestra una descripción detallada del proceso de diseño de la reserva que se
centra en los mapas de estrategia ecológica y el desarrollo y perfeccionamiento de las opciones de
límites de la reserva.

ZONAS REGIONALES DE PRIORIDAD ECOLÓGICA

La planificación de la red de reservas a escala regional comienza con la identificación de zonas de prioridad
ecológica que son áreas clave para la conectividad y hábitat crítico para las especies prioritarias
identificadas por las comunidades. La conectividad ecológica está impulsada principalmente por las
corrientes oceánicas y el comportamiento de las larvas. El modelo de dispersión de larvas utiliza estos
componentes para predecir el movimiento de las larvas marinas a través del paisaje marino e identificar las
vías que unen a las poblaciones adultas. La siguiente imagen ilustra un ejemplo de un pez que se mueve a
través del siguiente ciclo de vida:

1) Desove
2) Fertilización de huevos
3) Desarrollo de larvas en mar abierto durante un período de tiempo (duración de larvas pelágicas)
4) Asentamiento de larvas en hábitats específicos
5) Desarrollo de juveniles en viveros o hábitat de juveniles
6) Migración a hábitat adulto (no todas las especies migran a un hábitat diferente cuando son adultos)
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Nuestro proceso de diseño de reservas modela el movimiento de las larvas a través de las primeras cuatro
etapas de este ciclo de vida. La identificación de las áreas donde se asientan las larvas es fundamental para
diseñar una red de reservas eficaz. A través del modelado de dispersión de larvas y una herramienta de
optimización de la ubicación de reservas desarrollada por el proyecto Capturing Coral Reef & Related
Ecosystem Services (CCRES), destacaremos las ubicaciones de reservas prioritarias que probablemente
sustenten poblaciones de peces que se auto-reponen, importen larvas de otras áreas, y exporten larvas a
zonas de pesca. Estas áreas sirven como un plan maestro para una región predefinida y pueden usarse para
priorizar sitios para la implementación del programa.

El modelado y la optimización de la dispersión de larvas identificarán y agruparán áreas clave como se
muestra en la etapa de evaluación de la conectividad a continuación. Una vez que se determinan las
ubicaciones y los patrones de conectividad, los equipos de país pueden realizar una evaluación de viabilidad
para excluir lugares donde haya conflictos, políticas o desarrollo de la comunidad que impidan la
implementación y adopción de una red regional. El mapa de la red regional que destaca las zonas de
prioridad ecológica que están asociadas con comunidades que las apoyan, servirá como un documento de
discusión para que los equipos de país lo lleven a los tomadores de decisiones clave y obtengan
compromisos para proteger estas áreas.
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EJEMPLO DE ÁREAS DE PRIORIDAD ECOLÓGICA
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OPCIONES DE DISEÑO DE LA RED DE RESERVAS

La última etapa del desarrollo del diseño de la reserva identifica las opciones de los límites de la reserva que
se encuentran dentro de las áreas prioritarias clave y equilibran los objetivos de pesca y conservación. Esto
se logra ejecutando Marxan, un software de apoyo a la toma de decisiones ampliamente utilizado para la
planificación de la conservación, para seleccionar áreas que satisfagan objetivos y metas predeterminados
(ver más abajo). Marxan produce miles de posibles opciones de diseño. El modelado de metapoblaciones se
utiliza para elegir las opciones de Marxan que mejor facilitan la persistencia de especies clave y maximizan
el rendimiento pesquero. Los resultados finales proporcionarán predicciones de la recuperación de la
población dentro de la reserva y la captura dentro de las áreas de pesca. Sugerimos elegir 5 opciones para
discutir con los líderes comunitarios, pero los equipos de país pueden solicitar tantas como ellos consideren
necesarias.
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OBJETIVOS Y METAS DE LAS REDES DE RESERVA

Prioridad Objetivo Meta

Fija Proteger todas las etapas del ciclo de vida
proteger el 20% de los hábitats principales
adyacentes (coral, manglares, pastos
marinos)

Fija Minimizar las amenazas externas

Se deben evitar las zonas de alta
contaminación, zona de grandes
infraestructuras, y las principales zonas
turísticas

Fija
Proteger las áreas clave de desove para los
peces que se agregan

Proteger el 100% de los sitios de
agregación de desove

1

Optimizar la conectividad de las larvas para
facilitar la recuperación de la población de
peces dentro de las reservas y dentro de las
áreas de pesca

Priorizar áreas que equilibren la
importación de larvas a las áreas de
reserva y la exportación a las áreas de
pesca

2 Maximizar la biodiversidad en las reservas
Priorizar áreas con alta diversidad
funcional de peces y corales
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MUESTRA DE RESULTADOS FINALES

Mapa de Frecuencia de Solución: Superpone todas las opciones de diseño de reservas en una región en un
mapa. Esto destaca las áreas que se eligen constantemente como áreas clave.
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Mapas de soluciones individuales: Cada opción de diseño de reserva se puede discutir individualmente.
Estos mapas irán acompañados de gráficos que muestren las predicciones de captura a lo largo del tiempo.
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Curvas de Recuperación: El modelado de la población resultará en predicciones de la recuperación de la
población de peces a lo largo del tiempo, tanto dentro como fuera de las reservas. Las curvas de
recuperación representarán un aumento relativo de biomasa a lo largo del tiempo.
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RECOPILACIÓN DE DATOS

La siguiente tabla detalla los datos necesarios para cada paso en el proceso de diseño de la reserva. La recopilación de datos será un esfuerzo de
colaboración entre los equipos de países de Rare, el equipo de Rare Arlington y socios externos.

Componente de
Diseño

Detalles Necesarios Racionales Fuentes

Participativas
Especies de importancia
comercial y ecológica

Se desarrollarán redes de reservas para especies importantes, pesqueras
y / o ecológicas. La red puede diseñarse para beneficiar a múltiples
especies cuando sea apropiado.

Talleres comunitarios

Zonas de Pesca
Las zonas de pesca se superpondrán sobre las áreas prioritarias
ecológicos para evaluar los costes de la reserva e identificar las áreas que
se deben evitar

Talleres comunitarios

Amenazas a la
pesquería

Las amenazas a la pesca (pescadores industriales, el desarrollo, la
contaminación, el cambio climático, etc.) se utilizarán para identificar
áreas a evitar y metas para la red de reservas.

Talleres comunitarios

Hábitats críticos para
cada etapa del ciclo de
vida de las especies

Hábitat de vivero, hábitat de asentamiento de larvas, hábitat de
alimentación y desove de adultos y lugares de agregación de desove.

Talleres comunitarios, revisión
de la literatura, ONG locales,
universidades locales, gobiernos
locales

Usos de los recursos
marinos

Se comunicarán y maximizarán los beneficios de la reserva relacionados
con las formas en que la comunidad usa los recursos marinos

Talleres comunitarios

Planes espaciales
marinos / Ubicaciones
de AMP

Las AMP y reservas existentes serán identificadas e incorporadas en el
modelo.

Talleres comunitarios, gobiernos
locales / ONG

Límites Se identificarán e incorporarán al modelo las aguas territoriales.
Talleres comunitarios, gobiernos
locales / ONG
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Hábitat

Principales tipos de
hábitat (coral, manglar,
pastos marinos)

Se protegerán dentro de la red de la reserva, réplicas de todos los
hábitats utilizados por los juveniles y adultos de las especies objetivo.

Revisión de la literatura, bases
de datos del gobierno local,
consultores, ONG locales

Uso de la tierra

Desarrollo territorial

El desarrollo territorial genera amenazas a los ecosistemas como
contaminación, sedimentación, aumento del tamaño de la población,
aumento de la presión pesquera y destrucción del hábitat. Las redes de
reserva deben diseñarse para minimizar estas amenazas.

Revisión de la literatura, bases
de datos del gobierno local,
consultores, ONG locales, bases
de datos globales

Ríos y contaminantes
asociados

La escorrentía de los ríos con altos niveles de sedimentación, nutrientes y
contaminantes, contribuye a la degradación de los hábitats. Estas áreas
deben evitarse al diseñar una red de reserva.

Revisión de la literatura, bases
de datos del gobierno local,
consultores, ONG locales, bases
de datos globales

Datos Ecológicos

Abundancia / biomasa
de especies objetivo La estimación de los efectos de una red de reservas es más precisa

cuando los datos de referencia se obtienen antes de la implementación.
Estos datos pueden describir tendencias regionales o más localizadas en
la abundancia de especies o la biomasa y la salud del hábitat.

Revisión de la literatura,
universidades locales, ONG
locales, gobiernos locales

Salud del hábitat:
Cobertura bentica
preferiblemente a nivel
de especies

Modelado de
distribución de especies

Dispersión de Larvas

Patrones de Corrientes
Oceánicas

Las corrientes oceánicas pueden transportar larvas a largas distancias o
facilitar la retención de larvas dentro de un área localizada.

Universidades, modelador
biofísico

Duración larvaria
pelágica

El tiempo que la especie objetivo pasa en la columna de agua durante la
etapa larvaria. Este es un factor que influye en la distancia que viajarán
las larvas antes de asentarse.

Revisión de la literatura

Migración vertical
Medición de la posición dentro de la columna de agua durante la
duración de la larva pelágica. El movimiento vertical dentro de la
columna de agua influye en la trayectoria de dispersión.

Revisión de la literatura

Hábitat de
Asentamiento

Se utilizará el tipo de hábitat preferido para el asentamiento de larvas
para identificar todas las ubicaciones potenciales del asentamiento en el
modelo biofísico.

Revisión de la literatura
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Adulto (hábitat de
liberación)

Se utilizará el hábitat preferido para el desove de adultos para identificar
todos los lugares potenciales de desove en el modelo biofísico.

Revisión de la literatura

Tasa de Mortalidad
La tasa de mortalidad natural de las larvas se utilizará en el modelo
biofísico para estimar el número de larvas que sobreviven hasta el
asentamiento.

Revisión de la literatura

Hora y lugar de desove
La frecuencia y la ubicación de los eventos de desove en la columna de
agua, se utilizarán en el modelo biofísico para determinar los parámetros
de liberación.

Revisión de la literatura

Movimiento de
adultos

Rango de Hogar
El área utilizada por las especies objetivos durante las actividades diarias
normales, se utilizará para identificar áreas óptimas para la protección,
así como los beneficios de desbordamiento.

Revisión de la literatura

Modelo Poblacional Supervivencia

La supervivencia de los individuos a diferentes edades (la) se calculará
utilizando tanto la mortalidad natural (M) como la tasa de mortalidad
instantánea por pesca (F) cuando los individuos son mayores que la edad
de la primera captura (tc).

Revisión de la literatura

Fecundidad

Usaremos relaciones conocidas entre la longitud total L y la edad a
(crecimiento de von Bertalanffy), y entre la producción de huevos o
fecundidad (f) y L, para estimar la producción de huevos a una edad
determinada. K, L∞ y t0 son los parámetros de von Bertalanffy para,
respectivamente, la tasa de crecimiento, la longitud asintótica (mm) y la
edad a la que el individuo tendría una longitud 0 (años). α y β son
parámetros para la relación fecundidad por longitud.

Revisión de la literatura
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Qué Quién

Recopilación
de Datos

Identificar las especies objetivo

Talleres
participativos,
Equipos de País

Mapear zonas de pesca
Mapear áreas protegidas existentes / plan espacial marino
Definir metas de conservación
Definir metas para la pesca e identificar amenazas percibidas
Mapear hábitats críticos para cada etapa del ciclo de vida de las
especies objetivo
Identificar áreas de alta contaminación (desarrollo, salidas de ríos, etc.)
Recopilar datos biológicos / poblacionales para las especies objetivo
(abundancia, captura, comportamiento de los peces, corrientes
oceánicas, parámetros de población)

Equipo de
diseño externo,
Equipos de país

Mapa de
zonas

regionales de
prioridad
ecológica

Modelo de patrones de dispersión de larvas

Equipo de
diseño externo

Identificar áreas ecológicas clave que se conectaron a través de la
dispersión de larvas o que se auto-reclutan

Consulta
regional de

partes
interesadas

Obtener compromisos de protección de los tomadores de decisiones
clave

Equipos de país

Mapa de
Diseño de

Red de
reserva

Modelo de patrones de movimiento de adultos

Equipo de
diseño externo

Modelo de crecimiento de la población - Usar datos de inspección
submarina o datos de OurFish para estimar la población de línea de
base
Integre áreas de contaminación, planes espaciales marinos existentes,
movimiento, crecimiento, metas de la comunidad y amenazas
percibidas en un modelo espacialmente explícito
Predecir la recuperación de la población y el efecto desborde

Discusión de
las partes

interesadas
de la

comunidad

Discuta las opciones de ubicación de la reserva y seleccione el diseño
final de la reserva. Identificar áreas óptimas de acceso manejado
alrededor del diseño final de la reserva.

Equipos de país

Monitorear y
evaluar
MA-R

Monitorear la biomasa y el hábitat de los peces mediante inspecciones
visuales submarinas.
Monitorear la captura de peces usando OurFish.
Evaluar la respuesta de las poblaciones de peces dentro de la reserva y
en las áreas de acceso manejado.

Equipos de país
/ Arlington
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Gestión
adaptativa de

la pesca

Modificar el plan de gestión de la pesca según sea necesario en
respuesta a los cambios en las poblaciones de peces o el hábitat.

Equipos de
países /
Arlington
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