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Protocolo de monitoreo para reservas marinas en el Golfo de California

INTRODUCCIÓN
El Golfo de California (GC) se caracteriza por su belleza y complejidad. Más de cien
islas y rocas matizan su superficie y ambas costas experimentan surgencia, un fenómeno natural por el cual ricos nutrientes del fondo marino alcanzan la superficie
y son la base de una larga cadena trófica. En las zonas central y sur hay cuencas
muy profundas, mientras que en la parte norte están algunas de las mareas más
extremas del mundo.
Esta complejidad fortalece la riqueza y variedad de especies marinas que viven en
el GC (Thomson et al., 2000). Algunas de estas especies son endémicas —es decir,
sólo se encuentran en el GC— e incluyen al bocón puntos azules, un pez popular en
el mercado de acuarios marinos, otro pez conocido como la totoaba y un mamífero
marino conocido como la vaquita. Las poblaciones de estos dos últimos son altamente afectadas por las actividades humanas.
Las reservas marinas ayudan a recuperar y fortalecer los ecosistemas marinos y
las especies de peces, invertebrados y algas que los conforman. La acumulación y
mantenimiento de especies adultas y fecundas dentro de las reservas las transforma en fuentes de exportación de adultos, juveniles y larvas. (Crowder et al. 2000;
Kellner et al. 2007).
La protección e implementación de dichas reservas representa para las comunidades, sin duda, una inversión de tiempo y dinero. Los beneficios que obtienen
tienden a verse a largo plazo y ser tangibles, como la recuperación de poblaciones
de especies comerciales, o intangibles, como el apoyo recibido del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Lo más importante es que las reservas marinas o sitios de no pesca son una de las pocas herramientas que las comunidades costeras
tienen para proteger sus recursos marinos contra el cambio climático.
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COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.
Comunidad y Biodiversidad (COBI) es una organización no gubernamental sin fines
de lucro (ONG) que diseña y aplica esquemas de manejo pesquero con comunidades costeras interesadas en realizar actividades sustentables.
Las principales líneas de trabajo incluyen incentivos económicos por el buen manejo de los recursos, la aplicación de esquemas como la estimación de cuotas y el uso
de reservas marinas (refugios pesqueros) y el empoderamiento de las comunidades
pesqueras de la región donde se trabaja.
Los proyectos de COBI buscan involucrar a pescadores, investigadores, estudiantes y responsables del manejo de los recursos en generar intercambios de experiencias y una visión colectiva del mejor aprovechamiento de los recursos. De esta
manara se crea una responsabilidad mayor por parte de los usuarios de las zonas.

PROPÓSITO DE ESTE MANUAL
Este protocolo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de monitoreo en reservas marinas y sitios control de los socios comunitarios, personal de Áreas Protegidas (AP), investigadores, estudiantes y voluntarios en general.
Mediante este documento podrán:
• Hacer uso de las diferentes técnicas de monitoreo que se aplican en diversos proyectos con reservas marinas en el GC (Loreto y Cabo Pulmo).
•

Identificar las principales especies de invertebrados y peces con su
nombre científico.

•

Diferenciar los tipos de fondos presentes en las áreas de monitoreo.

El monitoreo es una herramienta necesaria para evaluar la eficiencia de las reservas
marinas o Áreas Marinas Protegidas (AMP). Éste nos permite ver los cambios en múltiples indicadores, como las tallas de diferentes organismos y el estado del ecosistema.
El monitoreo también sirve para empoderar a la comunidad, al hacerla participe de
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la conservación de sus recursos, y para generar un derrame económico por medio
del empleo temporal. A la fecha, COBI ha capacitado exitosamente a más de 80
socios comunitarios en comunidades que realizan actividades de aprovechamiento
dentro del GC, al desarrollar sus capacidades en buceo con equipo SCUBA, primeros auxilios, técnicas de monitoreo e identificación de especies.
Este documento se basa en el protocolo de monitoreo que la organización Reef
Check aplica en la costa de California y en parte del Pacífico Mexicano. A diferencia
de aquel, éste propone usar los nombres científicos para registrar las especies durante el monitoreo. El uso de nombres científicos permite asegurar que las especies
censadas son las mismas en cualquier localidad que se monitoree, a diferencia de
los nombres comunes que pueden variar. El proceso de aprendizaje de los nombres
científicos se les facilita a los pescadores y estudiantes participantes por su experiencia con especies marinas.

MONITOREO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
RESERVA MARINA CABO PULMO

Mapa 1. Reserva Marina Cabo Pulmo. COBI.
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Cabo Pulmo, un arrecife localizado en la parte sur del Golfo de California, fue decretado Área Protegida en 1995 (Anónimo, 2006). El decreto surgió de una iniciativa de
los pobladores de la comunidad que en aquel entonces se dedicaba a la pesca de
diferentes especies.
Actualmente, estos pobladores cambiaron su forma de aprovechar el arrecife dándole un giro de 180° a su actividad: ahora se dedican al turismo. Cabo Pulmo ha
sido una AP por más de 16 años, pero aún no existe un registro comparativo de lo
que sucede dentro y fuera de ésta.
COBI, junto con socios de la comunidad de Cabo Pulmo, Amigos por la conservación de Cabo Pulmo y la dirección del Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP) realizan un proyecto llamado “Monitoreo comunitario del arrecife Cabo Pulmo” con el
interés de observar los efectos ecológicos de dicha protección. El objetivo principal
es evaluar la recuperación del arrecife y de especies de interés que en él viven.
El monitoreo lo empezamos en 2006, capacitamos a cuatro jóvenes de la comunidad en técnicas de monitoreo e identificación de especies. Durante ese año definimos los sitos que serían monitoreados para poder medir los beneficios del Área
Protegida, así como los efectos antropogénicos y naturales que pasaban fuera de
ella. Se definieron cuatro sitios, de los cuales dos se encuentran dentro del AP (El
Cantil y El Bajo) y dos, fuera (La Línea y El Bledito). En 2007 realizamos el primer
monitoreo para obtener los datos de la línea base de este proyecto, desde ese año
hasta la fecha hemos monitoreado los cuatro arrecifes.
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9

Protocolo de monitoreo para reservas marinas en el Golfo de California

RESERVA MARINA BAHÍA DE LORETO

Mapa 2. Reserva Marina Bahía de Loreto. COBI.

El Parque Nacional Bahía de Loreto está en el centro del Golfo de California, en la
costa de Baja California Sur. Fue decretado como AP en 1996 y es, hasta el momento, el área marina protegida más grande del Golfo de California con 206,581
hectáreas. La bahía se conforma por cinco islas: Coronado, Carmen, Danzante,
Monserrat y Catalana.
Esta área se creó gracias a un movimiento ciudadano en contra de la pesca con
barcos, pues mermaba las poblaciones de interés comercial para las comunidades
asentadas en la zona de influencia del parque. En 2001, la comunidad decidió evaluar el estado del ecosistema y cerró a la pesca dos pequeñas áreas (Bajo el Cochi
y Bajo el Murciélago) que servirán de testigo para ver los efectos de recuperación
de los indicadores ecológicos y de las especies comerciales que son aprovechadas
en la región.
En 2002, en colaboración con el parque, iniciamos un monitoreo biológico en cinco
sitios, dos áreas de no pesca ya mencionados y tres sitios completamente abiertos
a la pesca (Punta Lobos, Punta Norte Danzante y Bajo Tijeras). En 2007, comenzamos a implementar un monitoreo comunitario, en el cual se involucraron los usuarios
10
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de los recursos: se les capacitó en buceo SCUBA, primeros auxilios, identificación
de especies y técnicas de monitoreo.
La pesca para acuarios es una actividad que ganó importancia económica en los últimos años (Alencastro 2004, Livengood & Chapman 2007). Su velocidad contrasta
con la parsimonia en los esfuerzos para evaluar los efectos de este tipo de pesca
sobre los ecosistemas y el estatus de las poblaciones de interés.
La Cooperativa Mujeres del Golfo, en colaboración con ONG y el gobierno, trabaja
en evaluar dichos efectos. Crearon un modelo de co-manejo pesquero, que incluye
la implementación y evaluación de áreas de no pesca o Áreas Marinas Protegidas
y que permiten evaluar:
• El efecto de la pesca en los organismos marinos, incluyendo los de
importancia comercial.
•

La recuperación de los organismos dentro de las AMP y sitios de pesca
cercanos, por medio de beneficios como la exportación de larvas y peces e invertebrados más grandes y fértiles, entre otros.

•

Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente y las especies marinas.

Mapa 3. Áreas de no pesca, Cooperativa Mujeres del Golfo. COBI.
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MÉTODOS CIENTÍFICOS
DE MONITOREO
El monitoreo consiste en la colecta sistemática de información sobre una o más especies a través del tiempo. El objetivo del monitoreo define su periodo de duración.
El monitoreo a largo plazo, es decir que se hace al menos una vez por año, nos
permite ver tendencias en el comportamiento de las poblaciones o indicadores a
una escala de tiempo mayor.
Un ecosistema generalmente está compuesto por el hábitat, los animales y plantas
o algas que en él viven. Éstos están relacionados e interactúan entre ellos. Al hacer
un monitoreo es necesario evaluar cada uno de estos componentes para entender
mejor cuáles cambios son naturales y cuáles son causados por las actividades humanas.
Conocer el estado del fondo marino y los diferentes hábitats permite determinar el
estado de cobertura de coral o algas, que son de suma importancia para la distribución de las especies. El componente de la fauna y flora nos permite evaluar el
estado de:
•

Las poblaciones que son utilizadas económicamente (peces para acuario o alimentación).

•

Especies exóticas (especies de flora y fauna que fueron introducidas al
Golfo).

•

Especies vulnerables (especies con números poblacionales bajos como
las cabrillas, bayas y tiburones).

•

Especies indicadoras que proporcionan información temprana sobre
cambios que de otra manera no podríamos detectar, por ejemplo, en
salinidad o temperatura, como consecuencia del cambio climático.

La periodicidad de los monitoreos dependerá del detalle con el que queramos conocer las tendencias. Las evaluaciones pueden ser diarias, estacionales, anuales,
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o multianuales. Una estrategia recomendable es la de iniciar los programas de
monitoreo con alta intensidad y reducirla gradualmente al conocer mejor el patrón
de estacionalidad en las comunidades.
Aún cuando la descripción no le hace justicia a la realidad, a menudo es necesario
describir nuestras experiencias para comunicarnos con otras personas. El monitoreo científico nos brinda una manera de describir dichas experiencias de una manera más parecida a la realidad.

PROBLEMAS CON LA COLECTA DE DATOS
Los censos científicos se usan para caracterizar el medio ambiente natural al hacer
estimados de la realidad. En un mundo perfecto contaríamos cada pez en el mar
para saber el tamaño de la población. Desafortunadamente esa tarea es imposible,
por lo que tenemos que hacer observaciones controladas, o tomar muestras para
estimar la población de una especie. Entre más observaciones hagamos, más certeros estaremos de nuestro estimado. Al hacer observaciones repetidas combatimos uno de los problemas más grandes de los programas de monitoreo ecológico:
la variabilidad.
La variabilidad
Imagínese que su equipo de monitoreo contó el número de muleginos observados
sobre un área de 30 x 2 m de arrecife dentro de una Área Marina Protegida. Otro
equipo hizo lo mismo pero fuera de la AMP. ¿Cree que la diferencia en el número
de peces dentro y fuera de la AMP es suficiente para determinar si la AMP tiene un
efecto en la abundancia de muleginos? Considere todos los factores: ¿Qué tal si ya
había más muleginos adentro de la AMP antes de que se estableciera? ¿Qué tal si
muestreó justo después de que un grupo de turistas pasó por el lugar y espanto a
los peces, o quizá los atrajo alimentándolos?
Antes de entrar en este tipo de complejidad en la metodología, vale la pena considerar las causas potenciales del error en nuestro muestreo. Considere el ejemplo del
mulegino una vez más, pero concentrémonos sólo en los datos colectados dentro
del AMP.
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Un factor que debemos considerar es la variabilidad temporal, que significa que si
muestreamos el mismo sitio en tiempos diferentes es muy probable que obtengamos diferentes conteos o estimados de la realidad. No podemos esperar que los
peces se queden quietos durante todo el día, o quizá es más probable que observe
a los muleginos durante las tardes que en las mañanas.
Otro factor a considerar es la variabilidad espacial, que significa que la ubicación del
transecto también puede influir en los datos colectados. Al ir colocando el transecto,
por ejemplo, podría pasar a través de una gran escuela de peces, en cuyo caso su
conteo sería muy alto. O alternativamente, la escuela podría pasarle por atrás, en
cuyo caso su conteo sería mucho más bajo.
La causa más obvia de la diferencia entre los conteos de mulegino es el error humano. Quizá un buzo tiende a tener conteos muy altos mientras que otro subestima
y termina con conteos bajos. En otras palabras, cada buzo y grupo de buzos va a
introducir diferentes sesgos en los datos colectados.
Nuestro objetivo al proveer un entrenamiento riguroso es estandarizar el proceso de
colectar datos tanto como sea posible y así minimizar el sesgo humano para reducir
la variación entre censos. Una de las maneras más obvias de reducir la variabilidad
es muestrear los mismos transectos, el mismo tiempo del día, durante el mismo
periodo del año, año con año.
En general, los recursos económicos y humanos limitan la intensidad del monitoreo
en tiempo y espacio, es decir, su duración y el área que se puede monitorear sin
comprometer la calidad de los datos. Es importante balancear estos componentes
para lograr nuestros objetivos de monitoreo.
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REPLICACIÓN
En la estadística, la replicación significa registrar observaciones en condiciones
iguales o similares. Dado que los sistemas biológicos son por naturaleza cambiantes, la replicación es esencial ya que incrementa la veracidad de las conclusiones o
estimados que generamos de los datos colectados (Quinn and Keough, 2002).
Diversidad en las metodología de monitoreo:
Hay una variedad de programas de monitoreo
y diferencias significativas entre ellos. Cuando
una hipótesis se está probando, por ejemplo,
el esfuerzo de monitoreo es generalmente
conocido como monitoreo científico. Este tipo de
monitoreo se caracteriza por su alta consistencia,
alta calidad de datos y alto rigor científico.
El monitoreo regulatorio es impuesto por una
agencia reguladora. Finalmente está el monitoreo
comunitario: programas de monitoreo que
involucran a la gente local, son benéficos porque
utilizan un esfuerzo vasto y generalmente incluyen
un componente educativo.
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MÉTODOS DE MONITOREO
EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
SELECCIÓN DEL SITIO
Los sitios a monitorear deben seleccionarse de acuerdo al objetivo del proyecto y
deben ser representativos del hábitat de interés. Este proceso es crítico para el éxito
del proyecto, la logística y facilidad de acceso son factores importantes a considerar.
En el lado del Pacífico de la Península de Baja California, COBI trabaja con cooperativas pesqueras en establecer reservas marinas con el objetivo de recuperar las
poblaciones de especies clave para la economía local, como la langosta y el abulón.
Estas cooperativas cierran uno o más de sus bloques de pesca convirtiéndolos así
en reservas marinas y escogen otros bloques pesqueros como sitios control. Durante este proceso se busca que el hábitat del sitio control sea lo más similar posible al
de las reservas. De esta manera podemos comparar el efecto de la protección en la
reserva con el efecto de la pesca en los sitios control.
En el caso de Reef Check California (RCCA) el objetivo principal era el de monitorear dos veces por año las comunidades de arrecifes rocosos en California. Es por
este objetivo que RCCA define un sitio como 250 metros lineales de costa. Además,
le da prioridad a sitios dentro o alrededor de reservas marinas existentes o futuras.

TRANSECTOS
La selección del tipo de censo, el número de transectos o réplicas y los organismos
a monitorear se determinan de acuerdo al objetivo del proyecto. Estos son de suma
importancia ya que determinan el costo y los esfuerzos de capacitación y monitoreo
que se emplearán durante el proyecto.
Existen metodologías que ayudan a evaluar de manera rápida un área de gran extensión. Éstas son recomendables si, por ejemplo, se pretende evaluar el daño causado por un derrame o huracán. Estas metodologías también son útiles en estudios
preliminares que buscan establecer una línea base. El uso de fotografías aéreas y
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de remolques tipo manta son dos técnicas utilizadas para este tipo de evaluación
general (Rogers et al 1994).
Los métodos descritos a continuación se enfocan en el uso de censos para monitorear pequeñas secciones de un sitio (varios metros cuadrados) y así detectar
cambios a través del tiempo. Los proyectos de COBI en el Golfo utilizan estos tipos
de censos.

CILINDRO PARA DIVERSIDAD DE ESPECIES
Este censo usa cilindros de observación de 7.5 m de radio (aproximadamente 170
m2 de muestreo), dentro de los cuales un buzo registra los organismos que atraviesan el área del cilindro durante un periodo de 15 minutos. De este intervalo de
tiempo, el buzo dedica 10 minutos a contar especies conspicuas que son fáciles
de ver y que se presentan en la columna de agua. Los 5 minutos restantes los usa
para contar especies que se encuentran asociadas al fondo, por ejemplo blenidos,
damiselas, halcones de coral y peces ardilla (Figura 1).

Figura 1. Ilustración de los censos de diversidad. Israel Sánchez Alcántara.
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TRANSECTO DE PECES
Los peces se cuentan a lo largo de un transecto de 30 m de largo, en un área de 2
m de ancho, y entre 0 y 2 metros del fondo en la columna de agua. Estos transectos
cubren un área total de 60 metros cuadrados (30m x 2m = 60 m2) y nos permiten
estimar la abundancia o la biomasa de los peces dentro de ésta área. Se recomienda contar a los peces mientras se despliega el transecto para evitar perturbarlos y
así reducir el sesgo que pueda surgir en las evaluaciones. Si se realiza el conteo
después de colocar el transecto, los buzos deben esperar al menos 5 minutos en un
lugar lejos del transecto antes de empezar el monitoreo. Este periodo de espera es
necesario para que los peces vuelvan a su comportamiento normal después de haber sido perturbados por los buzos. La altura máxima de la columna de agua sobre
el transecto para conteo de peces está restringida a 2 m (Figura 2).

Figura 2. Ilustración de los censos submarinos realizados para
estimar las poblaciones de peces. Israel Sánchez Alcántara
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No cuente peces que se encuentren por encima de los 2 m del fondo en la columna de agua. Como regla general, recuerde nadar tan cerca del fondo como sea
posible y levantar su cabeza para mirar 2 m hacia arriba. Al documentar peces,
nade a una velocidad aproximada de 3 a 5 metros por minuto. Al nadar, observe
los peces en la columna de agua, entre 0 y 2 m por encima del sustrato y deténgase a examinar el sustrato para buscar especies sedentarias, solitarias y crípticas.
Recuerde buscar en grietas y huecos, pero no tome más de 10 minutos en terminar
el transecto. Este límite de tiempo es una guía que le ayudará a definir su patrón de
búsqueda y estandarizar resultados entre sus censos y de otros buzos. Los hábitats
planos y sencillos deben poder monitorearse más rápido que los complejos.
Nunca cuente peces que vienen de atrás o individuos observados en transectos
posteriores que puedan habérsele pasado. Le debe de tomar de 6 a 10 minutos
concluir cada transecto de 30 m. Muchos buzos encuentran útil pensar en el censo
de peces como si fuera una serie de ventanas en movimiento. Trate de mantener
un tamaño uniforme de su ventana usando puntos de referencia, y tomando fotos
mentales de los grupos de peces moviéndose en su ventana. Es útil mirar constantemente hacia adelante pero no muy lejos (aproximadamente 3 m). Recuerde que
su ventana está moviéndose constantemente hacia adelante.
Para contar peces más fácilmente siga el siguiente procedimiento. Al empezar su
transecto recuerde dividirlo en ventanas imaginarias de aproximadamente 3 m de
largo (Figura 2). En cada una de estas secciones:
a) Pare brevemente y tome una fotografía mental de los peces que se encuentran nadando dentro de su ventana y escriba en su hoja de datos
las especies presentes.
b) Nade por aproximadamente 3 m (distancia incluida en su ventana imaginaria), con su vista concentrada en el fondo buscando las especies
bentónicas y crípticas.
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CENSO DE INVERTEBRADOS
Los invertebrados se cuentan a lo largo de un transecto de 30 m de largo con un
área de 2 m de ancho (60 m2). Este censo se realiza sobre el mismo transecto que
puso el censador de peces. Para completarlo, el buzo simplemente nada a lo largo
de la línea del transecto buscando los organismos objetivo y los anota en la hoja
de datos. Recuerde contar los organismos que se encuentran en grietas y huecos
(Figura 5). El censo tendrá una duración máxima de 10 minutos.

Figura 3. Ilustración de los censos submarinos realizados
para estimar las poblaciones de invertebrados. COBI

CENSO DEL HÁBITAT PUNTO CONTACTO UNIFORME (PCU)
El monitoreo de Punto Contacto Uniforme (PCU) consiste en colectar tres tipos de
datos a intervalos fijos de un metro a lo largo de la línea del mismo transecto sobre
el que se censa a los peces e invertebrados. Como su nombre lo indica, el punto
contacto uniforme consiste en hacer contacto físico con el fondo y documentar lo
que se encuentra cada vez que se hace ese contacto. Los datos colectados en cada
punto son:
1) tipo de sustrato.
2) porcentaje de espacio cubierto por los organismos ocupantes.
3) rugosidad.
La información colectada en cada punto se documentará usando las abreviaciones
correspondientes:
Sustrato
El sustrato es el fondo inerte en donde se pueden llegar a fijar diferentes organismos. Los tipos de sustrato son:
20
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A – Arena/Cieno/Arcilla (partículas menores a 0.5 cm)
G – Gravilla (piedras entre 0.5 cm – 15 cm)
B – Bloque (piedras menores de 15 cm y no mayores de 1 m diámetro)
R – Roca de fondo (piedras o basalto mayores a 1 m de diámetro)
O – Otro (restos de conchas marinas, etcétera)
Cobertura
Conocer la cobertura del fondo marino nos permite entender qué tipo de ambiente domina el fondo y relacionarlo con la abundancia de especies de importancia
ecológica o comercial. La cobertura se documenta determinando lo que está directamente debajo de cada punto a lo largo del transecto. Los invertebrados móviles
(IM) deben moverse al momento que usted agita el agua justo encima de ellos con
la mano. Si no se mueven con este método, entonces deben documentarse como
invertebrados sedentarios (IS). Las algas marinas que no están fijas a un sustrato
deben ser removidas para determinar lo que se encuentra debajo. Ignore cualquier
tipo de cobertura que sea apenas visible (por ejemplo que parezca pelusa) y documente la cobertura dominante debajo de ésta.
Las 15 categorías que se usan para documentar el porcentaje del fondo ocupado
por ciertos organismos son:
N
AR
AV
AC
ACI
ACA
RO
G

Ninguna
Algas Rojas
Algas Verdes
Algas Cafés
Algas Coralinas Incrustantes
Algas Coralinas Articuladas
Rodolitos
Gorgonias

SC
PO
PS
POC
PA
T
IS
IM

Supera Capa
Porites
Psamocora
Pocillopora
Pavona
Tubastrea
Invertebrado Sedentario
Invertebrado Móvil

Rugosidad
La rugosidad (o relieve vertical) se calcula determinado el relieve que se presenta
dentro de una sección de un metro a lo ancho de la cinta, y otra sección de medio
metro a lo largo de la cinta mirando hacia el frente de cada punto (Figura 6). La
altura se calcula como la distancia entre el punto más alto y el más bajo dentro de
una caja imaginaria de 1 x 0.5 m en frente de usted (Figura 6). Se usarán cuatro
categorías para documentar estimados del relieve vertical:
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•

Categoría 0: 0 – 10 cm

•

Categoría 1: >10 cm – 1 m

•

Categoría 2: >1 m – 2 m

•

Categoría 3: > 2 m

Figura 4. El relieve físico es medido como el relieve vertical más grande dentro de una sección
de un metro de ancho a través de la cinta y otra sección de 0.5 Metros en frente de cada punto
(figura adaptada de PISCO)

CENSO DE TALLAS PECES COMERCIALES
En el Golfo de California, la captura de diferentes especies de las familias Scaridae
(pericos), Lutjanidae (pargos) y Serranidae (cabrillas) se desarrolla desde tiempos
prehispánicos. Debido a la disminución en las tallas y la abundancia en el último siglo (Aburto-Oropeza et al. 2008, Sáenz-Arroyo et al. 2005), se detectó la necesidad
de generar datos que evalúen el efecto de la pesca en cada una de las zonas del
monitoreo.
22
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El procedimiento para medir la estructura de tallas de las especies comerciales no
está asociado a un transecto. En este censo el buzo nada libremente durante 30
minutos anotando las tallas de todos los organismos que ve en el arrecife que pertenecen al grupo de pericos, pargos y cabrillas. El buzo considera la presencia de
organismos desde los 10 m hasta los 20 m (que es la profundidad máxima para el
monitoreo) en la misma zona en la que sus compañeros se encuentran haciendo las
evaluaciones con los cilindros y los transectos versátiles.

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
Identificar especies en el ambiente marino implica recordar el nombre científico y
la apariencia física del organismo. El nombre lo podemos recordar asociándolo con
algo que conozcamos o alguna característica que presente la especie. El pez cofre, por ejemplo, tiene muchos puntos en el cuerpo. El asociar su nombre científico
Canthigaster punctatissima con dicha característica nos facilita identificarlo. Otro
organismo que es fácil de asociar es el caracol cono (Conus spp.), ya que esta especie tiene forma de un cono. La habilidad para identificar a las especies aumenta
conforme se practica en campo.
Identificación de invertebrados
Los invertebrados son un grupo muy diverso con características muy distintivas. Es
fácil diferenciar a las estrellas de los erizos, o a los caracoles de las almejas. Sin
embargo, la dificultad en la identificación se presenta dentro de cada grupo. En ese
caso podemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr una
buena identificación:
•

Hábitat: ¿La especie se encuentra en grietas (por ejemplo erizo punta
de lápiz), sobre rocas (erizo café), o escondiéndose bajo rocas o conchas (erizo rosa)? ¿A qué profundidad se le observa comúnmente?

•

Cuerpo: Es muy importante considerar la forma del organismo. Por
ejempo, en el caso de las estrellas hay que observar si presentan los
brazos bien definidos (estrella amarilla), o si estos están unidos (estrella choco chip). En el caso de los erizos, si presentan las espinas finas
y largas (erizo venenoso) o cortas y gruesas (erizo morado).

•

Colores y marcas: Cuando la forma o características del cuerpo no
nos permiten diferenciar entre especies tenemos que poner atención
a la coloración. Recuerde que el color varía dramáticamente y está
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influenciado por las condiciones naturales, especialmente por los niveles de luz y en algunos casos la dieta.
*Se incluyen fotos de las principales especies de invertebrados del monitoreo en el
Apéndice D.
Tabla 1. Principales especies de invertebrados censados en el Golfo de California
Nombre
común
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Nombre
científico

Justificación

Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Corona de
espinas

Acanthaster
planci

EA

Pepino

Isostichopus
fuscus

EC, EA, SI

Estrella de
picos

Amphiaster
insignis

EA

Estrella
morada

Leiaster teres

EA

Erizo

Arbacia incisa

EA

Estrella
morada

Linckia
culumbiae

EA

Estrella verde

Asteriopsis
carinifera

EA

Estrella
espinosa
rosada

Mitrodia
bradleyi

EA

Callo

Atrina maura

EA

Estrella
choco-chip

Nidorella
armata

EA

Erizo negro

Centrostephanus
coronatus

EA

Pulpo

Octopus spp

Conejo

Chromodoris
marislae

EA

Ostión

Ostrea spp

Caracol cono

Conus spp

EA

Langosta

Panulirus
inflatus

EC, EA

Erizo venenoso

Diadema
mexicana

EA

Langosta

Panulirus
inflatus

EC, EA

Estrella puntas
negras

Echineaster
tenuispina

EA

Estrella de
Cortés

Pentaceraster
cumingi

EA

Erizo morado

Echinometra
vanbrunti

EA

Estrella
amarilla

Pharia
pyramidata

EA

Erizo punta de
lápiz

Eucidaris
thouarsii

EA

Estrella azul

Phataria
unifacialis

EA

Pepino víbora

Euguapta
godefroyi

Madre perla

Pinctada
mazatlanica

SI

Conejo

Flabellina
marcusorum

EA

Callo de
hacha

Pinna rugosa

EC

Conejo bordes
rojos

Glossodoris dalli

EA

Concha burra

Spondylus
calcifer

EC, SI

Estrella sol

Heliaster kubinjii

EA

Almeja
mechuda

Spondylus
princeps

EC

EC, EA
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Nombre
común

Nombre
científico

Caracol chino

Hexaplex
princeps

Pepino

Justificación
EA

Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Cangrejo
araña

Stenorhynchus
debilis

EA

Holothuria
impatiens

Caracol

Strombus
galeatus

EC

Pepino

Holothuria
kefersteini

Conejo

Tamja abdere

EA

Pepino

Holothuria
lubrica

Conejo

Tamja eliora

EA

Ostión

Hyotissa hyotis

Erizo rosa

Toxopneustes
roseus

EA

Conejo

Hypselodosris
californiensis

EA

Conejo

Tridachiella
diomedea

EA

Conejo

Hypselodosris
californiensis

EA

Erizo café

Tripneustes
depressus

EC, EA

* Talla estimada al centímetro más próximo cuando el organismo presenta un tamaño menor a 10 cm. Cuando el organismo
tiene una talla mayor a 10 cm la medida se realiza cada 5 cm. Todos los organismos deben medir más de 2.5 cm para
ser contados. C=observada comúnmente, EC=especie explotada por la pesquería recreativa y comercial para consumo
humano, EA=especie explotada con fines ornamentales, EI=especie de importancia ecológica, SI=especie de interés o
consternación (protegida, en peligro de extinción, debido a sobrepesca, etcétera).

Identificación de peces
Las características físicas (manchas, coloración, forma del cuerpo), hábitos (forma
de la boca) o comportamiento (está solo o en un cardumen) de una especie nos
pueden facilitar su identificación. También nos pueden ayudar a diferenciar los tipos
de estadios en los que se encuentra una especie (juvenil o adulto) y entre las hembras y los machos. A continuación se presentan diferentes características que nos
pueden ayudar a identificar a los peces:
•

Hábitat: ¿La especie nada en el mar abierto o se esconde bajo una
roca? ¿A qué profundidad la observó? ¿Generalmente se observa al
pez entre el coral?

•

Comportamiento: ¿El pez forma parte de un cardumen o está solo?
¿Se aleja de inmediato al ver el buzo o se acerca?

•

Cuerpo: ¿Este pez tiene un cuerpo grueso y labios grandes? Si es así,
lo más probable es que sea una cabrilla. ¿Tiene el cuerpo alargado? Si
es así, lo más probable es que sea un pez trompeta.

•

Boca: A menudo puede determinar la fuente de alimento observando la
forma de la boca y el tipo de dientes (por ejemplo cochito y vieja).
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•

Forma de las aletas: Observe los diferentes tipos de cola ¿Son redondeadas, rectas, bifurcadas o unidas? Las aletas dorsales, pectorales,
y anales en la especie de interés también son buenas herramientas de
identificación.

•

Color: Recuerde que el color varía dramáticamente y está influenciado
por las condiciones naturales, especialmente los niveles de luz. Las
aletas son los sitios más confiables para identificar a una especie usando el color. Ciertas especies presentan variaciones entre el macho y
la hembra (por ejemplo el pez arcoíris) y entre las diferentes fases de
crecimiento de juvenil a adulto (por ejemplo ángeles y damiselas).

•

Marcas: Por lo general las marcas son más características que los colores y son la base de las habilidades de identificación. Ponga atención
especial a las líneas verticales y horizontales al identificar, por ejemplo,
el mulegino o el burrito. Para identificar al juvenil de la damisela gigante
es mejor observar las manchas.

* Se incluyen fotos de las principales especies de peces del monitoreo en el Apéndice D.
Tabla 2. Principales especies de peces censados en el Golfo de California
Nombre
común
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Nombre
científico

Justificación

Mulegino

Abudefduf
troschelii

EA,C

Cirujano
coliblanco

Acanthurus
nigricans

Cirujano reo

Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Pargo amarillo Lutjanus
argentiventris

EC

EA

Pargo dientón

Lutjanus
novemfasciatus

EC

Acanthurus
triostegus

EA

Pargo azul
dorado

Lutjanus viridis

EC

Cirujano aleta
amarilla

Acanthurus
xanthopterus

EA

Gobio bonito

Lythrypnus dalli

EA

Guaseta
cherna

Alphestes
immaculatus

EA

Ronco
rayadito

Microlepidotus
inornatus

EC

Burro bacoco

Anisotremus
interruptus

EC

Jaqueta
gigante

Microspathodon
dorsalis

EC

Burro bandera

Anisotremus
taeniatus

EC

Lisa blanca

Mugil curaema

EC

Cardenal
ojiamarillo

Apogon pacifici

EA

Salmonete
barbón

Mulloidichthys
dentatus

EC

Cardenal de
Cortés

Apogon
retrosella

EA

Morena joya

Muraena
lentiginosa

EA

Pez-globo
negro

Arothron
meleagris

EA

Garropa del
Golfo

Mycteroperca
jordani

EC
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Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Cochito

Balistes
polylepis

EC

Cabrilla
sardinera

Mycteroperca
rosacea

EC

Vieja mexicana

Bodianus
diplotaenia

EC

Soldado
anaranjado

Myripristis
leiognathos

EA

Mojarra
mueluda

Calamus
brachysomus

EC

Perico baboso Nicholsina
denticulata

EC

Botete enano

Canthigaster
punctatissima

EA

Borracho
mono

Ophioblennius
steindachneri

EA

Jurel ojón

Caranx
sexfasciatus

EC

Bocón
manchas
azules

Opistognatus
rosenblatti

EA,SI

Cabrilla
piedrera

Cephalophis
panamensis

EC

Pez-cofre
manchado

Ostracion
meleagris

EA

Trambollín-lucio Chaenopsis
lápiz
alepidota

EA

Halcón
narigón

Oxycirrhites typus

EA

Mariposa
plateada

Chaetodon
humeralis

EA

Cabrilla de
roca

Paralabrax
maculatofasciatus

EC

Castañea cola
de tijera

Chromis
atrilobata

EA

Cuna lucero

Paranthias colonus

EC,EA

Castañea
mexicana

Chromis
limbaughi

EA,SI

Payasito lindo

Pareques
fuscovittatus

EA

Halcón de
coral

Cirrhitichthys
oxycephalus

EA

Diente de
sable

Plagiotremus
azaleus

EA

Chino mero

Cirrhitus rivulatus

EA,EC

Ángel de
Cortés

Pomacanthus
zonipectus

EA,SI

Triple aleta

Crocodilichthys
gracilis

EA

Bota

Prionurus
punctatus

EC

Pez erizo
enmascarado

Diodon
holocanthus

EA

Cochito bota

Pseudobalistes
naufragium

EC

Pez erizo
pecoso

Diodon hystrix

EA

Jabonero

Rypticus bicolor

EA

Morena
estrellada

Echidna
nebulosa

EA

Pez-ardilla

Sargocentrum
suborbitalis

EC

Cerillito

Elacatinus
punticulatus

EA

Loro chato

Scarus
compressus

EC

Tubícola
bandera

Emblemaria
piratica

EA

Loro barbazul

Scarus ghobban

EC

Cabrilla
bandera

Epinephelus
labriformis

EC

Loro jorobado

Scarus perico

EC

Corneta de
arrecife

Fistularia
commersonii

EA

Loro bicolor

Scarus
rubroviolaceus

EC
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Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Nombre
común

Nombre
científico

Justificación

Mariposa
hocicona

Forcipiger
flavissimus

EA

Sierra del
Pacífico

Scomberomorus
sierra

EC

Chopa ojo azul

Girella
simplicidens

EC

Pez piedra

Scorpaena
plumieri mystes

EC

Morena verde

Gymnothorax
castaneus

EC

Jurel

Seriola lalandi

EC

Roncador
rayado

Haemulon
maculicauda

EC

Serrano
rayado

Serranus
psittacinus

EA

Roncador
almejero

Haemulon
sexfasciatum

EC

Botete diana

Sphoeroides
annulatus

EA

Señorita herida

Halichoeres
chierchiae

EA

Botete
verrugoso

Sphoeroides
lobatus

EA

Señorita
cocinera

Halichoeres
dispilus

EA

Jaqueta
acapulqueña

Stegastes
acapulcoensis

EA

Señorita
orejona

Halichoeres
melanotis

EA

Jaqueta dos
colores

Stegastes flavilatus

EA

Señorita
solterona

Halichoeres
nicholsi

EA

Jaqueta rabo
blanco

Stegastes leucorus

EA

Señorita listada Halichoeres
notospilus

EA

Castañeta
azulada

Stegastes
rectifraenum

EA

Señorita
roquera

Halichoeres
semicinctus

EA

Cochito
naranja

Sufflamen verres

EA

Ángel rey

Holacanthus
passer

EA,SI

Señorita
crepúsculo

Thalassoma
grammaticum

EA

Pargo
coconaco

Hoplopagrus
guentherii

EC

Viejita arco iris Thalassoma
lucasanum

EA

Mariposa limón

Johnrandallia
nigrirostris

EA

Pámpano
rayado

EC

Chopa rayada

Kyphosus
analogus

EC

Raya-redonda Urobatis spp.
concéntrica

EA

Chopa de
Cortés

Kyphosus
elegans

EC

Ídolo moro

EA

Trachinotus
rhodopus

Zanclus cornutus

* Talla estimada al centímetro más próximo cuando el organismo presenta un tamaño menor a 10 cm. Cuando el organismo
tiene una talla mayor a 10 cm la medida se realiza cada 5 cm. Todos los organismos deben medir más de 2.5 cm para
ser contados. C=observada comúnmente, EC=especie explotada por la pesquería recreativa y comercial para consumo
humano, EA=especie explotada con fines ornamentales, EI=especie de importancia ecológica, SI=especie de interés o
consternación (protegida, en peligro de extinción, debido a sobrepesca, etcétera).
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ESTIMACIÓN DE TALLAS DEBAJO DEL AGUA
Al estimar el tamaño de un organismo hay que considerar diferentes factores que
pueden contribuir a subestimar o sobrestimar su tamaño. Bajo el agua, los objetos
parecen estar más cerca, y ser más grandes. Este fenómeno, conocido como la Ley
de Snell de la Refracción, es causado por la refracción del la luz moviéndose de un
medio (agua) a otro (aire adentro de su máscara) y la diferencia de su velocidad en
los dos medios cambiantes. La cantidad de refracción (por ejemplo, magnificación)
es afectada por la profundidad, luz disponible, turbiedad, distancia del objeto al cristal protector de su visor e incluso la distancia del visor a su ojo. Como regla general,
los objetos parecen 33% más grandes (magnificación de 1/3).
Factores que contribuyen a subestimar el tamaño de un pez:
• Poca luz.
•

Cuerpo de color apagado.

•

Visibilidad reducida.

•

Objetos enfrente o en el primer plano.

•

Peces de cuerpo ancho o “gordo”. Ponga especial atención a las especies con proporciones anormales de longitud o altura (por ejemplo,
cochitos o chopas).

Factores que contribuyen a la sobreestimación del tamaño de un pez:
• Luz brillante.
•

Cuerpo de color brillante.

•

Buena visibilidad.

•

Objetos en el fondo o segundo plano.

•

Peces escuálidos o alongados. Ponga especial atención a especies
con proporciones anormales de longitud a altura (por ejemplo, el pez
flauta o el pez lagartija).

Existen muchos trucos para tener una mejor estimación al medir organismos bajo el
agua. Uno de los más simples es medir con la apertura de la palma de la mano, así
se puede comenzar a desarrollar una idea del tamaño debajo del agua. Otros trucos
utilizan marcas fáciles de leer, por ejemplo, marcas en la tabla de datos o en un tubo
de PVC. También se puede emplear una técnica llamada “bracketing” para practicar.
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Esta funciona así: usted identifica un pez cerca de una roca y estima su tamaño, al
mismo tiempo que nota las características de la roca a la par con la cabeza y la cola
del pez. Luego puede acercarse a la roca y calibrar su estimado de tamaño usando
las características de la roca/sustrato.
Este manual toma como referencia la longitud total del pez para evaluar las tallas
durante los monitoreos. La longitud total abarca la distancia que hay entre la boca y
la punta de la cola (Figura 7).

Figura 5. La longitud total de un pez, en este caso un coconaco,
es medida desde la boca hasta la punta de la cola. Juan Chuy / juanchuy.com
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CONDUCIENDO EL
MONITOREO
ANTES DE ENTRAR AL AGUA
Prepare y distribuya todo el equipo que se usa en un monitoreo de la siguiente
manera:
•

GPS: Para marcar la posición del monitoreo.

•

Transecto: Recomendamos el uso de cintas de medir de 30 m (Truper)
de fibra de vidrio con una manivela manual. Estas cintas (Figura 8) generalmente se pueden comprar en las ferreterías. Las cintas deben ser
marcadas cada metro con una cinta para aislar, indicando el punto en
el que realizará el censo de Punto Contacto Uniforme (PCU).

•

Tablas: Tablas especiales donde se puedan insertar las hoja submarinas por los dos lados (Figura 8).

•

Papel submarino: El papel para poder realizar el monitoreo está hecho
de poliéster resistente al agua. Este deberá ir impreso con los formatos
de los censos que se usarán en el monitoreo.

•

Lápices: Para anotar los datos en papel submarino (los lápices de grafito funcionan mejor).

•

Marcadores permanentes: Para marcar las tablas, los tubos de PVC
y el equipo.

•

Boyas: Para indicar el inicio del transecto (también se pueden hacer
con botellas de plástico vacías).

•

Cinta para aislar: Para marcar las cintas cada metro.

•

Tubos de PVC: Para ayudarnos con la estimación de tallas y para el
censo de PCU.
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Figura 6. Cinta de 30 metros y tabla de acrílico. COBI.

Preparando las hojas de datos
Prepare las hojas de datos y asegúrese de tener suficientes tablas y papel submarino para todos los miembros del equipo. El número de tablas dependerá del número
de personas que participarán en el monitoreo (se recomienda llevar dos tablas extras). El número de hojas dependerá del número de censos que se realizarán por
sitio (por ejemplo, 12 censos de cilindros, 20 censos versátiles y 2 censos de tallas
en un área aproximada de 600 m x 600 m). Las hojas de datos se deben distribuir en
la embarcación antes del buceo y cada miembro debe llenar los datos descriptivos
de la hoja. Es fundamental que llene TODOS los campos de la hoja de datos:
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•

Observador: Nombre y primer apellido del monitor (por ejemplo Mario
Rojo).

•

Fecha: Día/ Mes /Año.

•

Sitio: Anote el nombre completo del sitio y las iniciales del lugar de
monitoreo. Por ejemplo, si el sitio se llama Bajo el Cochi y se encuentra
dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto anote PNBL, Bajo el Cochi.
COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.
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•

Dirección: La dirección se acuerda con el líder del grupo antes de que
comience el buceo. Esta debe establecerse siguiendo dos criterios: tratar de seguir la línea de profundidad a la que inició el buceo y cubrir la
mayor área posible de la zona que se está evaluando.

•

Posición geográfica: Anote las coordenadas en la que cada pareja
realiza su buceo. Anote siempre los datos geográficos en grados y decimales (décimas de grado). Recuerde, la latitud se mide como norte
(24.356 °N) y la longitud como oeste (112.333°W).

•

Número de transecto: El número del transecto realizado

•

Temperatura: Se tomará en el fondo del mar en grados centígrados
(°C) de preferencia al terminar el transecto de peces o después de que
haya pasado unos minutos abajo para que la computadora se estabilice.

•

Profundidad: Se toma al principio y al final de cada transecto en metros.

•

Tiempo de inicio y final en cada transecto: Se toma el tiempo en que
se realizan los censos en horas y minutos. Recordemos que los censos
de cilindro son de 15 minutos y los censos con transectos o versátiles
de 10 minutos.

•

Visibilidad: Se puede tomar de dos maneras: la distancia a la que ya
no puede contar claramente los dedos de la mano abierta de su compañero y la distancia a la que aún puede ver claramente el final del
transecto mientras lo va recogiendo. Se debe de tener una visibilidad
mínima de tres metros para realizar los monitoreos de peces.

Realizando un buceo seguro
Antes de cada salida de monitoreo revise el equipo a utilizar, y asegúrese de tener
todo lo indispensable para llevar a cabo el monitoreo sin ningún contratiempo. A
continuación se enlistan los materiales principales que se requieren durante un monitoreo submarino:
•

Bandera de buceo.

•

Botiquín con equipo básico (gasas, vendas, tijeras, agujas, desinfectante, alcohol, etc.)

•

Brújula de buceo.
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•

Computadora de buceo.

•

Equipo SCUBA: Este debe incluir aletas, visor, plomos, neopreno,
BCD, regulador y tanque de buceo, y si las condiciones lo requieren
gorro, guantes y botas. El equipo debe estar en óptimas condiciones,
por ejemplo, el regulador o el tanque no deben tener fugas. Además, el
equipo debe ser el adecuado para las temperaturas del agua y profundidades, las aletas y traje de buceo en acorde a cada persona al igual
que el peso o lastre

•

Kit de o-rings para tanque y regulador, linterna, cintas de repuesto para
máscara y aletas, y pilas extra para computadora de buceo.

•

Lista de teléfonos de emergencia en embarcación.

•

Manómetro y profundímetro en óptimas condiciones.

•

Radio con banda marina, en optimas condiciones, en la embarcación.

•

SCUBA, tuba dentro del BCD.

•

Silbato de emergencia de buceo.

•

Tanque de aire y equipo SCUBA (regulador, BCD) extra en embarcación.

•

Tanque de oxígeno (kit de emergencia DAN).

COLOCANDO LOS TRANSECTOS
El número de transectos que se completan durante un monitoreo depende del objetivo del proyecto. Como mínimo se recomienda hacer 8 cilindros, 2 de tallas y 16
transectos versátiles. Cada uno tiene tres censos diferentes:
1) Censo de peces
2) Censo de invertebrados
3) Censo de PCU
Sujete bien los extremos o puntas del transecto con un gancho, plomo, snap o algo
pesado para evitar que se suelten antes de concluir todos los censos (cilindros,
peces, invertebrados y PCU). Puede utilizar ganchos para anclar temporalmente
la punta del transecto a una roca o sustrato inerte, cuidando no dañar organismos
delicados como abanicos de mar con la línea del transecto. Asegúrese de colocar
34
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el transecto paralelo al gradiente de profundidad o la línea de costa, ésto lo podrá
lograr manteniendo una dirección fija en su brújula.
Para no censar dos veces la misma área se debe tener una distancia mínima de 7
m entre transectos paralelos, y de 5 m entre las puntas de cada transecto para los
censos versátiles, mientras que para los cilindros se debe tener una distancia mínima de 10 m entre cada uno de ellos (Figura 9).

Figura 7. Diagrama de los censos con transecto (líneas en negro), y de cilindro (círculos azules)
sobre un arrecife. En cada transecto se completan 3 censos; peces, invertebrados, y algas. COBI.

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL
Las actividades realizadas durante el monitoreo se dividirán de acuerdo al número
de buzos disponibles y las habilidades de éstos. Mientras que algunos se sentirán
más cómodos haciendo censos de cilindro, otros preferirán hacer censos versátiles.
Debido a que cada equipo es diferente, la estrategia para colectar datos debe ser
ajustada a la habilidad y experiencia del equipo. El líder de equipo asignará las tareas apropiadas y se asegurará de que cada miembro entienda su asignación y sea
capaz de llevarla a cabo apropiadamente.
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REVISIÓN Y ENTREGA DE DATOS
La captura de datos precisos es uno de los componentes más críticos del proceso
de muestreo. El líder del grupo es responsable de revisar los datos, analizarlos y entregarlos. Todos los miembros del equipo deben ayudar en esta actividad. El primer
nivel de revisión de datos se realiza en el sitio inmediatamente después del buceo.
Ya sea en la embarcación o en la playa, el líder reúne y revisa las hojas de datos
para asegurarse de que los datos son legibles y para responder cualquier pregunta
mientras la información está todavía fresca en la mente de todos. Las hojas de datos
deben ser enjuagadas con agua dulce y secadas para ser guardadas en una carpeta
hasta que termine el monitoreo de los sitios que su equipo evaluará.

¡Nota importante!
Este documento le brinda la teoría necesaria para realizar monitoreos
con la metodología de Reef Check. ES DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE SU PROGRAMA QUE ENTIENDA ESTAS SECCIONES. Si tiene alguna pregunta, por favor pregúntele a su instructor.
Si algunas partes del texto son confusas, o piensa que pueden explicarse mejor, por favor escriba a las oficinas generales de COBI a: cobi@
cobi.org.mx
En COBI y Reef Check trabajamos constantemente para mejorar
nuestros materiales y valoramos su interés y retroalimentación.
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Apéndice
A. Reporte de salida de buceo

Comunidad y Biodiversidad, A.C.
Reporte de salida de buceo
Fecha de salida ___ / ___ / ___
Hora de salida ________ hrs
Lugar de salida ___________________
Número de buceadores ___________________
Responsable de buceo ___________________
Tipo de equipo utilizado ___________________

Fecha de regreso
Hora de regreso
Localidad de buceo
Buceos previstos
Nombre de embarcación
Proyecto

___ / ___ / ___
________ hrs
___________________
___________________
___________________
___________________

Objetivo ___________________

Nombre del buzo

No. de cuenta DAN No. de Póliza AXA Tel. emergencias

Parentesco / Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arturo Jesús Hernández Velazco
Jefe de campo • jhernandez@cobi.org.mx
Comunidad y Biodiversidad, A.C.
Francisco I. Madero 2054 Local C
E/ Rosales y Allende, Col. Centro
La Paz, B.C.S.
Teléfonos: (612) 122-4093
www.cobi.org.mx
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Apéndice
B. Cesión de responsabilidad

Formulario de deslinde de responsabilidad y asunción de riesgos
Lea detenidamente y rellene los espacios en blanco antes de firmar.
Este documento informa sobre los riesgos del submarinismo con equipo de buceo y describe
las circunstancias en las que usted participará en el programa de ______________________
bajo su propia responsabilidad.
ADVERTENCIA
El submarinismo con equipo de buceo tiene riesgos inherentes que pueden causar una
lesión grave o la muerte. Bucear con aire comprimido involucra ciertos riesgos inherentes;
enfermedad de la descompresión, embolia u otras lesiones hiperbáricas que pueden ocurrir
y que requieren tratamiento en una cámara de recompresión. Además, el buceo es una actividad que requiere un gran esfuerzo físico y le supone ejercitarse a fondo durante el buceo.
Tendrá que informar sobre sus antecedentes médicos sinceramente y por completo a los
profesionales que desarrollan el programa en el que está participando.
CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Entiendo y acepto que ni los instructores de este programa, __________________________,
ni Comunidad y Biodiversidad A.C., ni ninguno de sus respectivos empleados (en adelante
conocidos como “partes exoneradas”) pueden considerarse responsables de ninguna manera por ninguna muerte, lesión o pérdida sufrida por mí o resultante de mi propia conducta
o por cualquier asunto o condición bajo mi control que se considere negligente por mi parte.
En ausencia de cualquier negligencia o incumplimiento del deber por parte de los profesionales del buceo que dirigen este programa, ______________________, Comunidad y
Biodiversidad A.C. y todas las partes exoneradas como tal y como se ha manifestado en la
parte superior, asumo toda la reponsabilidad de mi participación en el programa de buceo.
Confirmo que he recibido este documento y leído los términos antes de firmarlo.

Nombre del participante			

Firma del participante

Fecha (día / mes / año)
COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.
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Apéndice
C. Hojas de datos

Peces comerciales
Sitio ___________________

Fecha ___ / ___ / ___

Transecto # _____________

Posición ____________ N

Visibilidad (m) _____________

____________ W

Observador _____________________
Dirección _____________________
Temperatura _______________

Distribución de tallas
Tiempo
Profundidad (m)

Inicio: _____________

Final: _____________

Inicio: _____________ metros

Final: _____________ metros
Total

Mycteroperca rosacea
Mycteroperca jordani
Mycteroperca prionura
Cephalophis panamensis
Epinephelus labriformis
Epinephelus itaja
Lutjanus argentiventris
Lutjanus novemfasciatus
Hoplopargus guntheri
Scarus compressus
Scarus ghobban (H)
Scarus ghobban (M)
Scarus perrico
Scarus rubroviolaceus (H)
Scarus rubroviolaceus (M)
Comentarios (Megafauna)
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Censo de peces
Fecha ___ / ___ / ___

Observador _____________________

Transecto # _____________

Sitio __________________

Posición ____________ N

Dirección transecto base _____________________

Visibilidad (m) _____________

____________ W

Dirección transecto _____________________
Temperatura _____________________

Tiempo
Profundidad (m)

Inicio: _____________

Final: _____________

Inicio: _____________ metros

Final: _____________ metros
Total

Abudefduf troschelii
Anisotremus interruptus
Apogon pacifici
Apogon retrosella
Balistes polylepis
Bodianus diplotaenia
Canthigaster punctatissima
Cephalophis panamensis
Chaetodon humeralis
Chromis atrilobata
Chromis limbaughi
Cirrhitichtys oxycephalus
Cirrhitus rivulatus
Diodon holocanthus
Epinephelus labriformis
Fistularia commersonii
Gymnothorax castaneus
Haemulon maculicauda
Haemulon sexfasciatum
Halichoeres chierchiae
Halichoeres dispilus
Holacanthus passer
Hoplopagrus guentherii
Johnrandallia nigrirostris
Kyphosus elegans
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Lutjanus argentiventris
Lutjanus novemfasciatus
Microspathodon dorsalis
Mulloidichthys dentatus
Muraena lentiginosa
Mycteroperca jordani
Mycteroperca rosacea
Myripristis leiognathos
Ophioblennius steindachneri
Paranthias colonus
Pomacanthus zonipectus
Prionurus punctatus
Scarus compressus
Scarus ghobban
Scarus perrico
Scarus rubroviolaceus
Serranus psittacinus
Stegastes flavilatus
Stegastes rectifraenum
Sufflamen verres
Thalassoma grammaticum
Thalassoma lucasanum

Otro / comentarios
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Hoja de invertebrados
Sitio __________________

Fecha ___ / ___ / ___

Dirección transecto base ______________________

Observador __________________

Posición ____________ N

Metro de transecto ______________________

____________ W

Tiempo
Profundidad (m)

Censo #: _____________

Visibilidad: _____________

Inicio: _____________

Final: _____________

Inicio: _____________ metros

Final: _____________ metros

Caracoles

Total

Conus spp
Hexaplex princeps
Strombus galeatus

Estrellas

Almejas

Atrina maura
Hyotissa hyotis
Ostrea spp
Pinctada mazatlanica
Pinna rugosa
Spndylus calcifer
Spndylus princeps

Acanthaster planci
Amphiaster insignis
Asteriopsis carinifera
Heliaster kubinjii
Leiaster teres
Linckia culumbiae
Mitrodia bradleyi
Nidorella armata
Pentaceraster cumingi
Pharia pyramidata
Phataria unifacialis
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Pepinos

Arbacia incisa
Censtrostephanus coronatus
Diadema mexicana
Echinometra vanbrunti
Eucidaris thouarsii
Toxopneustes roseus
Tripneustes depressus
Holothuria impatiens
Euguapta godefroyi
Holothuria kefersteini
Holothuria lubrica
Isostichopus fuscus
Octopus spp
Stenorhynchis debilis

Nudibranquios

Erizos
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Panulirus inflatus
Hypselodosris californiensis
Chromodoris marislae
Tamja abdere
Tamja eliora
Tridachiella diomedea
Otro / comentarios
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Hoja de PCU
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Apéndice
D. Guía de Identificación de Peces
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Para mayores informes sobre las zonas en las que COBI está presente
y sobre las oportunidades de voluntariado, ingresa a nuestro sitio web:

