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1. Introducción
El dugón (Dugong dugon;  Family Dugongidae),  es  un mamífero marino que 
depende de los pastos marinos, se encuentra en aguas de las costas tropicales y 
subtropicales. Éste es el único miembro del género Dugong, el cual es la única 
especie que se conserva de la Familia Dugongidae (Husar 1978, PNUMA 2002). 
Dugongidae comparte el orden Sirenia con tres especies existentes de manatíes.

Los dugones, también son conocidos en muchas áreas como vacas marinas, se 
encuentran  en  las  cálidas  aguas  costeras  y  continentales  tropicales  y 
subtropicales del Indo-Pacífico. Su distribución es ampliamente coincidente con 
la distribución de su dieta en el Indo-Pacífico tropical; algas marinas de las 
familias Potamogetonaceae y Hydrocharitaceae (Husar, 1978).

A pesar de que los dugones se encuentran en más de 40 países, la mayoría de 
ellos  son  economías  en desarrollo  con  capacidad limitada para contener  los 
impactos sobre los dugones dentro de niveles sostenibles (Marsh, 1997), y la 
disminución de la población y la extinción local se han registrado en algunas 
áreas dentro de su rango. La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) califica su riesgo  de extinción como Vulnerable a escala 
global. Este riesgo se basa en una reducción de por lo menos un 30-50% en las 
últimas  tres  generaciones  (90  años;  (Lawler  et  al  2002).  Esta  clasificación 
describe un taxón que se enfrenta a un riesgo moderado de extinción en estado 
silvestre dentro de 50 años (Marsh 2008). Un informe reciente sobre el estado 
de los  dugones en todo su rango,  con la asistencia de más de 100 expertos 
indican  que  las  poblaciones  de  dugones  están  disminuyendo  o  se  han 
extinguido  en  al  menos  un  tercio  de  su  área  de  distribución  (UNEP 2002, 
Marsh 2008).

Los dugones son vulnerables a dos grandes impactos: a los que matan a los 
animales  directamente,  por  ejemplo,  mallas,  caza  tradicional  o  grandes 
pérdidas de pastos marinos; y aquellos que disminuyen la tasa de reproducción 
por  la  disminución  de  las  oportunidades  de  alimentación,  por  pérdida  de 
hábitat o tráfico de embarcaciones (Marsh, 1997). Entre ellos, las mallas son la 
amenaza predominante a los dugones, ya que son atrapados en muchos artes 
de pesca, tanto en la pesca comercial como en la pesca artesanal. La amenaza 
se considera importante, pero la magnitud del impacto no es en gran parte 
cuantificada  en  muchos  países  (Perrin  et  al.,  2002).  Hay pocos  documentos 
fiables que hablen sobre estos impactos (PNUMA 2002;. Poonian et al 2009), 
sobre todo porque gran parte del rango de los dugones está en los países en 
desarrollo  que  a  menudo  carecen  de  los  recursos  necesarios  para  financiar 
estudios (Aragonés et al, 1997). Por lo tanto, todavía hay una necesidad crítica 
para examinar y evaluar las poblaciones de mamíferos marinos, y cuantificar el 
esfuerzo de pesca artesanal y la captura incidental de mamíferos marinos en 
estas áreas de datos deficientes (Aragonés et al 1997;. Poonian y otros, 2009.).



2. Justificación
Un número de técnicas sofisticadas de estudio, han sido desarrolladas para los 
mamíferos marinos. Estos incluyen la realización de transectos lineales, desde 
buques o barcos hasta aviones. Sin embargo, estos métodos a menudo tienen 
una aplicación limitada en los países en desarrollo, debido a que requieren un 
equipo  caro  y  sofisticado,  personal  capacitado  de  apoyo  o  costos  muy  altos 
(Aragonés et al., 1997). Pero hay varias técnicas de estudio de bajo costo para 
los  mamíferos  marinos  que son aplicables  en los  países  en desarrollo,  tales 
como entrevistas, monitoreos desde tierra y el análisis de cadáveres (Aragonés 
et al., 1997). Estos estudios más económicos, tales como entrevistas, son ideales 
para estudios iniciales en áreas donde hay poca o ninguna información (Marsh 
y Lefebvre, 1994;. Aragonés et al 1997). Es importante destacar, que hay una 
necesidad de vincular  la  información demográfica  de  las  poblaciones  con la 
información espacial sobre los dugones, su hábitat y la distribución de la pesca. 

3. CMS – UNEP Cuestionario para el Estudio de Dugones
Bajo  los  auspicios  del  Memorando  de  Acuerdo  del  Dugón  de  la  CMS  y  el 
PNUMA,  se  realizó  un cuestionario  orientado  a  investigación  (que  también 
puede recopilar datos sobre las tortugas marinas y cetáceos), fue desarrollado 
por un panel de expertos con los resultados de varias iniciativas anteriores. La 
encuesta se basó en la revisión de los protocolos  elaborados por el  Proyecto 
Global  de  Evaluación  Rápida  de  captura  incidental 
(http://bycatch.env.duke.edu/),  pero  también  se  basó  en  los  protocolos 
desarrollados en el Centro de Biología Marina de Phuket (Tailandia), en San 
Francisco State University (EE.UU.) y la Universidad James Cook (Australia). 
El fondo multi-disciplinario del panel aseguró que el diseño de la encuesta sería 
de aplicación general en todas las regiones y asuntos científicos y culturales. 
Los protocolos de la encuesta fueron revisados  por una serie de expertos en 
ciencias sociales y de captura incidental de evaluación para determinar si es 
apropiado el lenguaje y el rigor científico.

Los resultados de las encuestas pueden ayudar a determinar la distribución y 
abundancia de las poblaciones de dugones, a identificar y mapear las áreas de 
hábitats  importantes, como lechos de pastos marinos,  y evaluar el  riesgo;  y 
desarrollar medidas para mitigar la degradación de las poblaciones de dugones 
y sus hábitats. La estandarización del protocolo de la encuesta puede ser de 
gran beneficio para las comparaciones dentro y entre regiones. El protocolo de 
la encuesta puede ser implementado rápidamente y a bajo costo, tiene un rigor 
científico necesario para ser cuantificable, tiene vínculos espaciales y los datos 
demográficos, es fácil de reportar y flexible en su enfoque.

Este manual aborda una serie de factores relacionados con la aplicación de la 
encuesta en dugones. 

http://bycatch.env.duke.edu/


4. Manual de Presentación y Propósito
Las referencias a métodos de aplicación, el diseño de muestreo y técnicas de 
entrevistas contenidas en este documento no pretenden ser exhaustivas, ya que 
hay una serie  de documentos  de  gran valor y  completos  que direccionan el 
diseño de los proyectos (por ejemplo, Fowler 2009). Este manual está pensado 
sólo  como un resumen abreviado de  los  aspectos  claves  de  la  ejecución  del 
proyecto, para guiar a los individuos y agencias de desarrollo en la creación y la 
realización de sus proyectos individuales.

Este  manual  es  un  documento  en  evolución  y  las  experiencias  en  la 
implementación de este proyecto en varios rangos de estado, como sub-regiones 
han contribuido a varias  revisiones.  Es importante tener en cuenta que las 
sugerencias hechas para la implementación de este proyecto en este manual, se 
deben tomar en un contexto cultural y geográfico: lo que puede ser aplicable en 
un escenario puede ser irrelevante en otro. Es responsabilidad del Organismo 
de ejecución / persona, optimizar la cobertura espacial y la rigurosidad de la 
encuesta (número de entrevistas) para que los resultados pueden considerarse 
estadísticamente  representativos  de  las  zonas  o  puertos  y  comunidades 
sondeados en el marco de este proyecto.

Los aspectos de implementación de proyectos  de este manual se dividen en 
varias  secciones.  La  sección  de  Métodos  y  Técnicas  de  Entrevista,  aborda 
algunos  aspectos  comunes  y  críticos  de  la  implementación  de  la  encuesta 
basada en un cuestionario y se destacan los errores más comunes. La sección 
sobre la integridad de los datos se ocupa principalmente de confianza en torno 
a  resultados  de  la  entrevista,  y  la  integridad  del  entrevistador  y  del 
entrevistado y la fiabilidad. La sección de diseño de la encuesta pretende ser 
una guía preliminar para la creación de un proyecto con la cobertura espacial 
necesaria  y  que  proporcionará  los  conjuntos  de  datos  lo  suficientemente 
robustos para su posterior análisis nacional y regional. La sección final sobre la 
recolección de datos y control  tiene por objeto proporcionar una guía simple 
para  el  uso  de  la  encuesta  y  su  cuadro  adjunto,  el  uso  (adecuado  y 
absolutamente esencial)  de  gráficos  y  guías,  y  cómo se relacionan todos  los 
datos geográficamente. Estas secciones proporcionan únicamente una guía y no 
pueden sustituir la planificación de proyectos a fondo, teniendo en cuenta todas 
las variables sociales, culturales y geográficas.

Este Manual del proyecto probablemente se ve un poco como los manuales de 
instrucciones  que  vienen  con  una  nueva  marca  de  cámara  digital.  Hay  un 
montón de  títulos  que usted piensa  que conoce  y  usted  realmente  desea ir 
directamente  a  la  sección  de  ejecución  sobre  el  terreno  (Sección  8.0).  Pero 
entonces se estaría perdiendo la lección más valiosa impartida por todos los 
fotógrafos profesionales: "RTM" o "Lee el manual". Hay muchas ideas sobre el 
muestreo, ¿por qué deben hacer las cosas de una manera u otra, y por qué sus 
resultados podrían verse afectados si las cosas no son hechas y planificadas 
correctamente? Lo invitamos tomar algún tiempo para revisar todo esto.



5. Métodos y Técnicas de Entrevista
Las buenas técnicas de entrevista requiere práctica, el personal del proyecto no 
debe  esperar  dominarlas  de  inmediato.  Todo  el  personal  del  proyecto  debe 
haber  realizado  un  mínimo  de  diez  entrevistas  de  prueba  antes  de  salir  a 
campo.  El  personal  del  proyecto  debe  tener  un  conocimiento  básico  de  la 
materia – acerca de dugones, tortugas, cetáceos, pesca incidental, y no debe 
realizar  una  entrevista  con  un  pescador  /  persona  en  cuestión,  sin  esta 
información  básica.  Si  ellos  demuestran  su  ignorancia,  van  a  perder 
credibilidad y el riesgo de perder la confianza del entrevistado. Al menos, es 
menos  probable  que  el  entrevistado  se  abra  y  de  respuestas  veraces  y 
confiables. Es la responsabilidad del Gerente de Proyecto (s) proporcionar al 
personal, conocimiento de los antecedentes básicos del proyecto, para llevar a 
cabo con eficacia las entrevistas en el campo; además de ofrecer oportunidades 
para llevar a cabo entrevistas de prueba con otros miembros del personal o 
voluntarios.  La entrevista  está estrechamente relacionada con la psicología. 
Cuanto  mejor  el  grupo  de  trabajo  entienda  como  piensa  la  gente,  tendrán 
mayor capacidad de extraer sus pensamientos en una entrevista.

Entrevistar a los  encuestados es una tarea difícil.  Uno de los aspectos más 
desafiantes de este trabajo es ganar la confianza en un período muy corto de 
tiempo. Profesionales de las ciencias sociales podrían pasar meses o años en la 
integración  con  las  comunidades  locales,  un  marco  de  tiempo  que  no  está 
disponible para nosotros  en este trabajo.  Tenemos que entender los  retos  y 
limitaciones de las entrevistas con personas que apenas se han conocido.

Algunos  de  los  encuestados  no  se  atreven  a  responder   porque  temen  a 
represalias por sus respuestas - por ejemplo, si un pescador da información de 
que el recurso está colapsando y en peligro; el gobierno puede decidir imponer 
restricciones a la pesca, lo cual no es el interés del pescador. Del mismo modo, 
si un pescador atrapó un dugón y él / ella sabe que es ilegal, pueden temer las  
multas  o  el  enjuiciamiento  de  las  autoridades.  Es  responsabilidad  del 
entrevistador  hacer sentir cómodo al entrevistado y disipar cualquier temor 
que pueda tener por su participación. Esto no es una tarea fácil y en menor 
medida por la naturaleza relativamente rápida de este tipo de encuesta. Esta 
es la razón, por la cual todas las entrevistas empiezan con una declaración 
introductoria.  Es  importante  que  todos  los  entrevistadores  lean  esta 
declaración con cuidado para que el entrevistado entiende por qué se le hicieron 
preguntas  y  cuáles  son  las  consecuencias  de  su  participación.  También  es 
éticamente  apropiado  para  que  el  sujeto  sepa  para  qué  se  utilizarán  sus 
respuestas.

El  Cuestionario  para  el  Estudio  de  dugones,  se  concibe  como  un  proceso 
relativamente  rápido  de  acumulación  de  datos  que  aborda  la  distribución 
espacial (donde están las cosas y dónde esta localizada la presión de pesca) y el 
estado de la población (cómo está y cuántos estaban allí en el pasado, y qué 
medidas  de  protección  hay).  La  Encuesta  también  está  diseñada  para  ser 
implementada  a  bajo  costo.  Es  decir,  no  se  pretende  que  sólo  los  titulares 



calificados de doctorado en ciencias sociales realicen la encuesta - en lugar, se 
pretende que los estudiantes graduados, asistentes de investigación y personal 
de  las  ONG’s  lleven  a  cabo  las  entrevistas  con  una  formación  básica  y 
conocimiento de los antecedentes. Los siguientes consejos son muy generales y 
se aplican de manera diferente a situaciones diferentes. El entrevistador debe 
usar su juicio para decidir cuándo y cómo usarlos:

Vestirse  apropiadamente –  La  apariencia  influye  en  la  forma  en  que  los 
entrevistados responden. Si el entrevistador se ve muy elegante, es posible que 
los  encuestados  no  se  sientan  muy  cómodos.  Sin  embargo,  un  código  de 
vestimenta  muy  informal  podría  ser  igual  de  inapropiado.  Por  último,  es 
importante  que  las  mujeres  que  están  llevando  a  cabo  las  entrevistas  se 
adapten a las costumbres y normas de la comunidad y que los entrevistadores 
respeten  las  costumbres  y  culturas  de  las  personas  a  las  que  se  está 
entrevistando.

Tratando de ser único - Sirve de ayuda si la sesión no es solo otra entrevista 
haciendo  las  mismas  preguntas  que  el  sujeto  ha  respondido  muchas  veces 
anteriormente.

Ser honesto - A veces es tentador mentir u omitir información importante al 
realizar una entrevista. Esto es algo más que antiético, que afectará el proceso 
de la encuesta a largo plazo.

Permanecer neutral - Es importante tratar de no demostrar ningún sesgo. El 
entrevistador no debe parecer persuadido por las opiniones del sujeto y no debe 
juzgar o criticar directamente al entrevistado.

Interrupción - Esto puede decepcionar a la persona entrevistada.

Dirigir en exceso - El entrevistador debe tratar de no dar a la persona muchas 
instrucciones o ser demasiado específico acerca de lo que se quiere que digan. 
En la mayoría de los casos es mejor dejar que hablen libremente. Dirigir en 
exceso a menudo resulta en preguntas capciosas (ver esta sección, un poco más 
abajo).

Mostrando Comprensión - La Encuesta a menudo cubre temas delicados. El 
entrevistador debe mostrar cierta comprensión, sin estar demasiado inclinado a 
un lado de un argumento, y pedir permiso antes de hacer preguntas difíciles, 
por ejemplo, "¿Está bien hablar de ...?"

Preguntas  no  respondidas -  Si  el  entrevistador  perdió  una  pregunta  de  la 
entrevista, él / ella debe ser capaz de volver a examinar el tema y obtener la 
respuesta.  Pero  en  general,  sólo  se  tiene  una  oportunidad,  si  se  pregunta 
muchas veces, probablemente no responderán.



Debido a la naturaleza rápida de la encuesta, y el hecho de que a menudo se 
llevará  a  cabo  por  el  personal  del  proyecto  con  una  formación  limitada,  es 
importante que los siguientes puntos sean considerados:

Respetar al entrevistado - Es importante que el entrevistado  sienta que él / 
ella es respetado y que su información es valiosa. Hay momentos en que la 
persona que hace las preguntas puede tener la sensación de que un pescador es 
pobre y puede no tener conocimiento y comprensión, pero esto debe ser evitado 
a toda costa. El conocimiento que tiene un pescador de la pesca y el mar está 
muy por encima de lo que cualquier entrevistador sabrá y este conocimiento, 
aunque  diferente,  tiene  que  ser  respetado.  En  la  mayoría  de  los  casos,  el 
respeto viene acompañado de honestidad.  Si  un entrevistado es  tratado con 
respeto,  hay  una  probabilidad  mucho  mayor  de  que  las  respuestas  sean 
verdaderas.

Disipar cualquier temor - como se ha dicho, una persona puede ser intimidada 
por el proceso de ser entrevistada y el miedo a las represalias. Como se indica 
en la declaración introductoria, "... Las respuestas individuales se colectarán y 
reportarán como un grupo para dar una idea general de la situación actual, y 
no se va a compartir en absoluto las respuestas individuales a nadie fuera del 
equipo de investigación ...", por lo que la intención  no es utilizar las respuestas 
individuales, sino más bien la síntesis de estas y determinar las tendencias 
generales y actividades. Los resultados individuales de la encuesta nunca serán 
compartidos  con  personas  fuera  del  equipo  de  investigación,  incluidas  las 
autoridades  y  toda  la  información  de  los  individuos  serán  tratados  con 
confidencialidad. Es importante que este mensaje se transmita al Entrevistado.

Explicar exactamente cómo se utilizarán los resultados de las entrevistas- Es 
importante explicar que un conjunto de datos individuales en realidad no nos 
dicen mucho acerca del panorama. Lo que un pescador ve puede ser sólo una 
fracción de lo que ve un gran grupo de pescadores, en una variedad de puertos. 
Por  lo  tanto,  es  importante  explicar  que  los  datos  se  resumen  y  que  las 
distribuciones generales de esfuerzo de pesca, las amenazas y la distribución de 
los  animales  se  fusionarán  con  todas  las  entrevistas.  Los  resultados  serán 
utilizados para observar las  áreas en donde ambos,   amenazas y dugones / 
tortuga o poblaciones de cetáceos se superponen (estos también se les llama 
datos  sobrelapados  posteriores)  y  el  proyecto  utilizará  los  resultados  para 
desarrollar  iniciativas  de  conservación  que  sean  beneficiosas  para  ambos, 
fauna marina y pescadores por igual.

Explique qué impacto podrían tener los resultados sobre el entrevistado  - no 
sólo  es  un requisito  del  proyecto,  es  éticamente lo  que hay que hacer  para 
tomar datos de un declarante; ya que no sería justo decir que no habría daño en 
el  proceso,  si  el  motivo  es  iniciar  acciones  de  conservación  en  torno  a  los 
dugones, tortugas o cetáceos; esto podría dar lugar a restricciones o impactos 
negativos a la comunidad. Si bien este enfoque honesto y veraz podría disuadir 
a que algunas personas participen, este es un riesgo que el proyecto tiene que 



correr. Reconocemos que el objetivo general del proyecto es la conservación de 
los dugones, otros mamíferos y tortugas marinas. Esto se logra normalmente a 
través de las restricciones de la pesca, las modificaciones en las artes de pesca, 
las vedas espacio-temporales y similares. Pero éstos pueden ser perjudiciales 
para las  comunidades pesqueras  (por ejemplo,  a  través de costos  de  equipo 
nuevo o adicional, de combustible para viajar a las áreas no restringidas), y 
nosotros  (el  equipo  del  proyecto  de  ejecución)  debemos  ser  sensibles  a  este 
hecho. Si bien es poco probable que los resultados de este proceso por sí solo 
den  lugar  a  drásticas  consecuencias  negativas  para  las  comunidades,  es 
importante  que  se  den  cuenta  de  cuáles  son  los  objetivos  finales.  Pero  del 
mismo  modo,  es  importante  que  entiendan  que  nuestros  objetivos  son  el 
desarrollo  de  soluciones  que  son  una  situación  de  ganancia  para  la  fauna 
marina y también para las comunidades.

Entrevistas individuales vs Grupo - Las entrevistas pueden llevarse a cabo en 
un  ambiente  de  grupo  o  individualmente.  A veces  la  gente  se  siente  más 
relajada y habla con más libertad cuando está rodeado por sus compañeros, 
pero  otros  consideran  que  es  más  fácil  ser  franco  al  hablar  en  privado. 
Conversaciones privadas funcionan mejor para este tipo de entrevista, pero las 
respuestas  de  un individuo todavía  pueden ser  discernidas  a partir  de  una 
discusión en grupo. Es importante cuando se habla a un grupo de personas y 
las  respuestas  de  un  individuo  son  capturados,  y  no  el  de  una  serie  de 
respuestas en un formulario de encuesta única. A modo de ejemplo, se podría 
referir a la persona clave después de que cada pregunta fue debatida, x ejm 
¿Sr. Pete usted qué piensa acerca de esto?

El uso de grabadoras de voz - Las grabaciones se han encontrado útiles para 
revisar las respuestas de los individuos y asegurarse de que las hojas de datos 
se han llenado correctamente. Se puede grabar la entrevista con una grabadora 
de voz electrónica, pero siempre pidiendo permiso. Algunos de los entrevistados 
pueden ser perturbados por la presencia de la grabadora y pueden pensar que 
es evidencia que podría ser utilizada en su contra. Otros pueden ser tímidos. El 
entrevistador  siempre  debe  preguntar  si  el  entrevistado  permite  grabar  la 
sesión y respetar su decisión. Algunas personas creen que cubrir la grabadora 
con un trozo de papel o un paño permite que el entrevistado ignore el hecho de 
que está ahí.

Escuchar  - Un error común es pensar en la pregunta siguiente, mientras el 
sujeto está respondiendo a la anterior, hasta el punto de que el entrevistador se 
pierde alguna información importante.  Esto puede dar lugar a todo tipo de 
resultados equivocados.

Preguntas capciosas - son preguntas que sutilmente se le pide al entrevistado 
responder  de  una  manera  particular.  Las  preguntas  capciosas  son 
generalmente  indeseables,  ya  que  pueden  resultar  en  información  falsa  o 
tendenciosa.  El  cuestionario está diseñado para capturar  las  respuestas del 
entrevistado,  no  una  respuesta  propuesta  por  la  persona  que  hace  las 



preguntas. Por ejemplo, si se le preguntara "¿Cuándo fue la última vez que vio 
un dugon, la semana pasada?" Ya está sugiriendo una respuesta (la semana 
pasada), como parte de la pregunta. Es un hecho conocido que los encuestados 
suelen elegir la respuesta sugerida en lugar de responder por su propia cuenta. 
Si utiliza preguntas capciosas, el resultado final será con respuestas parciales a 
la pregunta, sobre todo si lo hace en cada caso. Una pregunta formulada como 
"¿Qué haría usted si captura un dugon? Lo soltaría? "O a menudo en vez de " 
liberación  "  puede  decir  "se  lo  comería?".  Es  importante  hacer  todas  las 
preguntas de manera neutral y buscar la respuesta personal del entrevistado. 
Si esta respuesta no aparece como una opción en el formulario de la encuesta, 
por favor anótelo en una nota.

Preguntas abiertas - Una pregunta abierta está diseñada para fomentar una 
respuesta completa y significativa con el conocimiento propio del sujeto y / o 
sentimientos.  Es  lo  opuesto  a  una  pregunta  cerrada,  que  anima  a  una 
respuesta corta o de una sola palabra. Las preguntas abiertas también tienden 
a ser más objetivas y menos importantes que las preguntas cerradas. Muchas 
de las preguntas de la encuesta del formulario son cerradas, pero hay varias 
preguntas abiertas que requieren mayor atención que las preguntas cerradas. 
Es  importante  que  (en  aras  del  respeto  y  la  inclusión)  permita  que  el 
entrevistado responda estas completamente, pero también es importante (en 
los intereses de tiempo), mantener la discusión en la correcta dirección y poder 
seguir adelante y completar el cuestionario.

Utilice  el  formulario -  Muchas  personas  creen  que  pueden  recordar  las 
preguntas y rellenar el formulario más tarde, y se sienten más cómodas cuando 
no  tienen  el  papel  delante  de  ellos.  Pero  esto,  simplemente  no  funciona. 
Utilizando el formulario de encuestas estandarizadas, demuestra un grado de 
profesionalismo,  en  lugar  de  simplemente  "tener  una  charla"  con  el 
entrevistado y es probable que las respuestas reflejan la situación con mayor 
precisión,  abordando  los  puntos  en  orden  secuencial  en  lugar  de  una 
conversación  amigable.  Es  importante  que  el  entrevistador  mantenga  el 
formulario de encuesta y que pase por las preguntas, marcando y respondiendo 
en  su  cada  caso,  de  manera  que  no  se  omitan  las  preguntas  y  todas  las 
respuestas se registren con precisión.

Uso de mapas -  posiblemente la parte más importante de la encuesta es la 
forma en que está vinculado a datos espaciales (el 'dónde' en cada pregunta). 
Cada vez  que hay una pregunta que se refiere  a un lugar,  tiene que estar 
marcado en el mapa. Si no hay datos sobre un mapa, significa que sólo una 
pequeña fracción de los resultados se ha alcanzado. Debe disponer de mapas 
frente  a  usted  todo  el  tiempo,  cuando  se  haga  la  entrevista  y  marcar  los 
avistamientos,  varamientos,  zonas  de  pesca,  zonas  de  pastos  marinos  y  los 
otros datos importantes espaciales en el mapa según como avance la entrevista. 
A menudo es mejor preguntar a los pescadores que ellos mismos marquen sobre 
el mapa.



Cómo terminar la entrevista -Cuando la entrevista termine, el entrevistador 
debe poner el formulario de la encuesta a cierta distancia (y la grabadora si se 
utiliza) y tener una charla informal. Además de ser cortés y dejar una buena 
impresión, uno puede ser sorprendido por la información adicional que fluye 
cuando el sujeto cree que todo ha terminado y está más relajado.

6. Integridad de los datos
Este contexto de integridad de datos, se refiere a la solidez y la precisión de los 
datos recogidos por el personal del proyecto, y cómo deben ser manejados para 
asegurar  que  recibe  la  indicación  más  fiable  de  la  situación  actual  de  la 
población, las tendencias, la distribución y los impactos. Es importante tener en 
cuenta que el proyecto está diseñado para capacitar a un equipo de personas /  
estudiantes y voluntarios  con una formación básica para salir  y recoger  los 
datos que tienen que ser convertidos en información estadísticamente válida y 
georreferenciada.  Esta  no  es  tarea  fácil  y  varios  puntos  necesitan  ser 
considerados cuando el proyecto se diseña e implementa:

Fiabilidad del entrevistador - Cuando el entrevistador se envía a campo, él o 
ella está solo y tiene en gran parte el control sobre lo recopilación de los datos y 
cómo las hojas de datos se han completado.  Sería fácil  inventar los datos y 
pasar  tiempo  en  un  café  para  beber  café  o  té  y  por  lo  tanto  es  de  suma 
importancia que el Director del Proyecto, explique con cuidado lo importante 
que es el proceso y lo que valora los datos. Los entrevistadores deben entender 
cómo  el  estudio  ayudará  a  la  conservación  de  la  fauna  marina  y  hacerles 
entender  la  valiosa  función  que  desempeñan  en  el  proceso.  Cuanto  más  el 
personal del proyecto se sienta involucrado y valorado, es más probable que se 
recojan datos de forma confiable y profesional.

Valor representativo de una entrevista -  Una entrevista no nos dice mucho, 
pero  una  serie  de  entrevistas  en  un mismo lugar  nos  dará  una  idea de  la 



situación real. Los entrevistadores (personal del proyecto) tendrán que decidir 
en el terreno el número necesario de entrevistas.

Rigor - El entrevistador tiene la responsabilidad de hacer todas las preguntas 
de  la  encuesta  (con  excepción  de  aquellos  opcionales  que  aparecen  en  las 
tortugas y cetáceos, e incluso éstos deben plantearse si es posible) e indicar las 
preguntas que no se han hecho (marque a la izquierda del cuestionario) y dar 
explicaciones  adecuadas  para  esto  en  la  pregunta  107.  También  es 
responsabilidad  del  entrevistador  asegurar  una  muestra  completa  y 
representativa  de  los  pescadores  de  cada  lugar.  El  uso  de  un  método  de 
muestreo estratificado (ver sección 7.2), el equipo debe centrarse en una parte 
de los puertos más grandes, una parte de los puertos más pequeños, una parte 
de los sitios de presencia irregular y una proporción de cualquier otro nivel de 
puerto de pesca o sitio. Si el equipo pudiera tener información del 10% de los 
pescadores  en  las  zonas  que  visitó,  esto  proporcionaría  una  cobertura  muy 
buena, pero esto no es probable en la práctica todo el tiempo. Por ejemplo, el  
10% de un pueblo con diez pescadores es una sola persona y los resultados no 
serían representativos. Una muestra de 10% de los 2000 pescadores puede ser 
excesivo ya que el equipo llegará a un punto en el que no va a aprender nada 
nuevo. Sería bueno tener en mente la idea de "Es muy poco lo que se aprende 
cuando todo el mundo empieza a responder lo mismo ", de modo que el equipo 
puede terminar cuando todo el  mundo en la entrevista  comience a decir  lo 
mismo.  El  objetivo  general  es  proporcionar  una  visión  actualizada  de  la 
situación actual  de  la  población de  dugones  en cada área sobre  la  cual  las 
decisiones y prioridades de acción pueden ser desarrolladas, por no conocer los 
lugares de pesca poco variados de 200 ó 300 pescadores. El director del proyecto 
puede servir de orientación inicial, pero en el campo el entrevistador tiene que 
asumir un grado de responsabilidad frente a los resultados del proyecto.

Independencia en Campo vs Supervisión - Cuando el personal del proyecto se 
encuentra en campo sin supervisión. Es fundamental que tengan la integridad 
para recoger datos de una manera profesional sin la necesidad de supervisión, 
a  menudo  los  supervisores  pueden  afectar  la  tasa  de  respuesta  y  el 
comportamiento de la persona entrevistada. Por ejemplo, si un funcionario de 
la  Pesca  está  pendiente,  los  pescadores  pueden  no  cooperar  o  ser  tímidos. 
Personal subalterno (y mejor aún, los estudiantes o personal de las ONG) son 
típicamente  mucho  mejor  recibidos,  a  diferencia  de  altos  funcionarios  del 
gobierno, especialmente teniendo en cuenta el formato rápido de este enfoque 
de la entrevista. Es importante que los directores de proyectos transmitan un 
grado de confianza en el personal de campo y les den la posibilidad de actuar 
sin supervisión, y hacerles entender la necesidad de obtener datos confiables, 
los cuales van a ser la base de acciones de conservación.

Transferencia de datos a formato electrónico - Subir archivos desarrollados por 
el  CMS y  el  PNUMA (http://www.cms.int/species/dugong/index.htm)  para  su 
uso con la encuesta, son de gran ayuda, y se requiere; puesto que los datos se 
analizan fácilmente y se cargan en el análisis espacial (SIG). Sin embargo, es 



importante asegurar que los datos que se transfieren a formato electrónico sean 
los mismos que los de las hojas de datos. Esto se puede comprobar mediante un 
muestreo aleatorio de las hojas de datos en contra de las hojas de datos reales 
por  una  persona  independiente.  Por  ejemplo,  un  miembro  del  personal  no 
involucrado en la carga de datos puede comprobar todas las hojas (por ejemplo) 
vs los registros informáticos. Si se detectan errores, varias hojas adicionales 
tendrían que ser revisadas para determinar si los errores eran frecuentes. Este 
proceso se asegurará de que lo que se recoge en el campo es lo que se analiza.

Errores Compuestos - Este proyecto tiene la intención de utilizar los registros 
individuales  para  desarrollar  una  imagen  de  la  comunidad,  y  luego  tomar 
imágenes  de  la  comunidad  para  desarrollar  una  imagen  nacional,  y  luego 
tomar  imágenes  nacionales  para  desarrollar  una  visión  regional.  Si  se 
introduce un error  en la  parte  inferior  de  la  cadena,  éste  permanerá en el 
sistema a través de todo el camino. Imagine decir a un funcionario del gobierno 
que el Área X es un hábitat crítico, y luego descubrir que no hay dugones allí! 
Es importante que los errores sean identificados a tiempo, en lugar de tener 
que pintar una imagen errónea de las necesidades de conservación. No sólo 
sería un desperdicio de recursos de conservación, sino que también sería muy 
embarazoso.



7. Diseño de la entrevista 
El diseño de la encuesta - ¿cuántas entrevistas, dónde, por cuánto tiempo, etc, 
son aspectos claves de este proceso de la encuesta. Insuficiente cobertura dará 
respuestas estadísticamente inválidas, y el muestreo sería un desperdicio de 
recursos  valiosos.  ¿Dónde  se  traza  la  línea?  Esta  sección  presenta  varios 
conceptos que ayudan en el desarrollo de un marco adecuado para la ejecución 
del  proyecto:  Esfuerzo y  eficiencia direcciona para saber  cuánto  esfuerzo  es 
necesario;  muestreo  estratificado,  describe  cómo  deben  ser  distribuidos,  y 
selección aleatoria muestra una selección imparcial de los sitios a través de 
capas de muestreo.

7.1 El esfuerzo y la eficiencia
Ninguna  estudio  quiere  invertir  más  esfuerzo  del  que  se  necesita,  pero 
igualmente no queremos enviar a la gente a campo y hacer que no se recogen 
datos suficientes.  Imagínese  estar  en una situación en la que unos cuantos 
estudios adicionales podrían haber hecho la diferencia entre los conjuntos de 
datos útiles y estadísticamente válidos. Gran cantidad de datos no significa 
necesariamente,  resultados  sustancialmente  mejores.  Una  vez  que  sabemos 
que los dugones se distribuyen en una región, y otras cinco personas nos dicen 
lo mismo, no aumenta mucho nuestro conocimiento. Sin lugar a dudas que la 
suma a  la  fiabilidad de  los  datos,  es  una buena  cosa,  pero  si  hay recursos 
limitados  se  podría  querer  invertir  ese  esfuerzo  en  conocer  otras  áreas.  La 
siguiente figura muestra gráficamente cómo sucede esto:

El  esfuerzo  aumenta  inicialmente  (inferior 
izquierda),  luego  hay  un  fuerte  aumento  de  la 
curva.  Sin  embargo,  después  de  un  tiempo  el 
continuo aumento en el esfuerzo no conduce a un 
aumento  importante  en  los  resultados  (superior 
derecha). Imagínese contar los colores de los coches 
que pasaban en un intervalo de dos minutos: En un 
principio habría rojos y verdes y azules y blancos y 
grises de varios tonos. En el segundo intervalo se 
raya  haber  algunos  colores  adicionales,  y  en  el 
tercero un poco más. Pero después de un tiempo la 
mayoría de los colores, y los intervalos de tiempo 
adicionales  sólo  se  traduciría  en  un  nuevo  color 
aquí  y  allá.  En  este  punto  se  ha  alcanzado  el 
esfuerzo  de  muestreo  óptimo,  y  la  necesidad  de 
seguir adelante.

De manera óptima, cada proyecto debe estar buscando algún lugar en torno a 
una cobertura del 10% de la superficie como un objetivo robusto. Sin embargo, 
nos damos cuenta de que a veces esto puede ser poco realista, y que habrá la 
necesidad  de  equilibrar  esto  con  el  tamaño  de  la  comunidad  en  cuestión. 
También son conscientes de que los tamaños de pesca de la comunidad varían, 
y  por  lo  tanto  es  importante  para  variar  el  esfuerzo  con  el  tamaño  de  la 
comunidad.
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Por ejemplo, si usted está entrevistando a la comunidad pesquera de dos mil 
pescadores,  de  doscientas  encuestas  es  probable  que  excedan  ese  punto  de 
inflexión  después  del  cual  los  datos  adicionales  no  proporcionan 
sustancialmente nuevos hallazgos. En este caso, tal  vez sólo del  3 al  5% de 
cobertura sería adecuado. Cincuenta encuestas es mucho esfuerzo …

Por  el  contrario,  en  una  pequeña  comunidad  de  diez  pescadores,  sólo  una 
entrevista le dirá lo que una persona sabe, y esto podría ser no representativo 
sobre el conocimiento de la comunidad en general. De hecho, es muy probable 
que se sesgue una forma u otra.  En este caso sería aconsejable hablar con 
cuatro o cinco de los pescadores claves. Un mínimo de cinco a diez entrevistas 
en cualquier lugar en general, se requieren para tener una comprensión básica 
de la situación.

Es imperativo que el esfuerzo se ajuste al  sitio de acuerdo al  tamaño de la 
comunidad y además tener un cierto grado de flexibilidad mediante el cual el 
entrevistador puede decidir cuándo hay suficientes datos recopilados y seguir 
adelante.  Para  ello  es  necesario  tener  un  conocimiento  previo  del  tamaño 
relativo de  pescadores / comunidad costera, y el "sentido" de la cantidad de 
nueva información que se está obteniendo conforme avanza el proyecto. Este 
conocimiento  puede  derivar  de  los  estudios  de  pesca  en  el  pasado,  de 
entrevistas,  encuestas  pasadas  o  de  cualquier  otra  literatura  relevante 
disponible.  En algunos casos se podría deducir a través de mirar mapas de 
carreteras y descubrir  cuales  comunidades son más grandes que otras (una 
nota de precaución: sólo porque un pueblo se ve grande en una hoja de ruta no 
quiere decir  que hay muchos pescadores).  Las fases iniciales  del  diseño del 
proyecto deben tener en cuenta una variedad de fuentes de información antes 
de decidirse por un protocolo de muestreo. En general, sin embargo, períodos 
largos se programarán para las  comunidades grandes y cortas visitas  a las 
comunidades más pequeñas.

Por último, en la etapa de diseño y durante la aplicación sobre el terreno, tanto 
los directores de programas y personal de campo debe aplicar el sentido común! 
Si el equipo de campo llega a un sitio y encuentra que la comunidad pesquera 
se ha movido o cambiado de tamaño, entonces el esfuerzo de muestreo debe ser 
redistribuido. Y lo más importante, cualquier desviación del plan original, debe 
ser cuidadosamente documentado, de manera que los analistas de datos pueden 
interpretar los resultados en una fecha posterior. Por ejemplo, si el equipo se 
supone que debió  realizar  veinte  entrevistas  en  un sitio  y  no  lo  hizo,  y  no 
informaron  con  claridad,  el  proceso  de  análisis  de  datos  puede  llegar  a  la 
conclusión  de  que  la  encuesta  no  se  hizo  a  un  nivel  estadísticamente 
significativo, y puede que los datos se excluyan del análisis  general,  lo cual 
sería un tremendo desperdicio de esfuerzo. Si el proceso está bien documentado 
y el tamaño de la comunidad pesquera fue conocido, los datos serán de gran 
utilidad.



7.2 Muestreo estratificado
En  estadística,  el  muestreo  estratificado  es  un  método  de  muestreo  de 
diferentes segmentos o categorías de la población. Cuando los componentes más 
pequeños de la población (que podemos llamar las subpoblaciones), tales como 
los  pescadores  grandes  en  comparación  con  los  pescadores  de  las  pequeñas 
aldeas, varían considerablemente, es probable que sea una buena idea probar 
cada subpoblación de forma independiente - es decir, probar algunos pescadores 
de pequeña pueblos y algunos pescadores de los pueblos grandes y los tratarlos 
como diferentes agrupaciones. La estratificación es el proceso de agrupar a los 
miembros  de  la  población  en  subgrupos  relativamente  similares  antes  del 
muestreo. En nuestro caso podríamos clasificar las comunidades pesqueras por 
el tamaño y por la cantidad de información que tenemos de cada uno de ellos.

Puede  ser  que  se  quiera  agrupar  a  todas  las  'grandes'  comunidades  de 
pescadores (quizá todas las personas con más de 100 embarcaciones), entonces 
podríamos agrupar a las comunidades de tamaño medio (posiblemente con 50 a 
100 embarcaciones) y luego las comunidades más pequeñas (tal  vez los que 
tienen  menos  de  50  embarcaciones).  Por  supuesto,  éstas  son  selecciones 
arbitrarias,  y  cada proyecto deberá conocer  mejor  cómo se descomponen las 
comunidades de pescadores o sus agrupaciones pertinentes. Lo importante es 
que cada categoría debe ser mutuamente excluyentes: es decir, cada elemento 
de la población (por ejemplo, cada pueblo de pescadores) se debe asignar a una 
sola categoría.  Un pueblo de  pescadores con 50 embarcaciones  no se  puede 
colocar  dentro  de  la  categoría  100-embarcaciones  también.  Y  las  categorías 
también deben ser colectivamente exhaustiva: es decir, ningún elemento puede 
ser  excluido  (todos  los  puertos  deben  encajar  en  al  menos  una  de  las 
categorías).  Después  de  esto  se  ha  resuelto  que  el  muestreo  aleatorio  o 
sistemático  se aplica dentro  de cada categoría por  los  analistas de datos.  A 
menudo, esto mejora la representatividad de la muestra mediante la reducción 
de errores de muestreo, y puede producir un promedio ponderado (equilibrado 
cuando  sea  necesario)  significa  que  tiene  menor  variabilidad  que  la  media 
aritmética de una muestra simple aleatoria de la población en general. En el 
lenguaje real de lo que esto significa es que los promedios de cada subgrupo de 
población  tienden  a  ser  más  representativos  que  si  tomamos  un  promedio 
general de toda la población.

La estratificación Basada en el tamaño de la Comunidad - Es probablemente 
obvio  que  no  se  puedo  comparar  la  presión  de  la  pesca  y  los  impactos 
potenciales  de  todas  las  comunidades  por  igual  –  es  probable  que  las 
comunidades más grandes ejerzan una mayor presión que las más pequeñas. 
Imaginemos  que  nos  encontramos  con  que  una  comunidad  pesquera  se 
superpone con los hábitats importantes de dugones. Esto sería un problema si 
hay  50  embarcaciones,  pero  probablemente  no  tanto  si  sólo  hay  dos 
embarcaciones. Visto de otra manera, podría ser una preocupación si hay 20 
dugones, pero quizás no tanto si hay 500 dugones. El muestreo estratificado 
nos permite determinar el peso relativo o "impacto" de cada categoría.



Se puede utilizar el siguiente ejemplo para determinar dónde debe invertir su 
esfuerzo  y  sacar  el  mejor  esfuerzo  de  muestreo.  Sólo  recuerde  cambiar  los 
números o las categorías de acuerdo a cada caso!

Si  tuviera  10  grandes  puertos,  30  puertos  medianos  y  60  pequeños,  le 
sugerimos  una  asignación  de  esfuerzo  que  refleja  este  análisis,  en  una 
proporción de 10:30:60. Por ejemplo, si usted tuviera los recursos para enviar 
un equipo a muestrear 40 puertos, ¿cómo asignar el esfuerzo? En este ejemplo, 
tendría 10% de los 40 para determinar que es necesario realizar el muestreo de 
4 puertos de gran tamaño (10% de los 40), el 30% de los 40 para determinar que 
es necesario tomar muestras a 12 puertos medianos (30% de los 40), y 60 % de 
los 40 para determinar 24 pequeños puertos (el 60% de 40). Consulte la tabla 
siguiente:

# de Puertos # de Puertos a 
Estudiar

Cálculo de los Porcentajes Cálcula Real # de Puertos a 
Probar

10 Largo 40 Númof Ports
Total Ports X 

= 100 / 10 * 40 4
30 Medium = 100 / 10 * 30 12
60 Pequeño = 100 / 10 * 60 24

* Nota: El número de puertos objeto de la encuesta debe ser determinado sobre la base de los fondos 
disponibles y el número de entrevistas que crea que pueden llevarse a cabo con los recursos que tiene.

Definir este análisis, en el esfuerzo es probablemente tan importante como la 
descripción de por qué se hizo (y cómo) en la fase de elaboración del informe del 
proyecto. Los analistas de datos tendrán que saber por que se han elegido los 
cuatro grandes puertos en particular, y los 12 puertos medianos y en que se 
basaron  estas  decisiones.  Es  importante  que  todos  estos  procesos  sean 
cuidadosamente  documentados  para  mayor  claridad  y  transparencia  en  el 
análisis  de datos, particularmente si los datos han de ser extrapolados más 
tarde para representar mayores áreas geográficas.

Estratificación basada en Distribución Conocida - De una manera similar a las 
pequeñas  comunidades  frente  a  las  grandes,  también  hay  que  estratificar 
nuestro muestreo sobre la base de lo que sabemos y lo que no sabemos. Hoy en 
día, en muchas partes del mundo tenemos alguna idea de dónde se distribuyen 
los dugones o donde se han distribuido en el pasado. No tiene mucho sentido 
invertir  un  montón  de  esfuerzo  en  los  lugares  donde  sabemos  que  no  se 
encuentran dugones.  Es  mucho más útil  invertir  el  esfuerzo  en  los  lugares 
donde sabemos que se presentan los dugongos.

Pero, al mismo tiempo, es una buena idea asegurarse de que lo que pensamos 
que sabemos es en realidad la situación actual. ¿Qué pasa si poblaciones de 
dugones  se  han  movido  desde  las  últimas  encuestas?  O  si  estuvieran  en 
cantidades tan pequeñas como para ser indetectables en el pasado pero ahora 
se han recuperado y la gente los  está viendo? Por esta razón,  tenemos que 
invertir tiempo, tanto en los lugares en los que sabemos (o se tiene un motivo 

Esfuerzo
Disponible



razonable de creer) que los dugones están presentes, y también en zonas donde 
no se espera encontrar mucho, pero puede haber una grata sorpresa. En otras 
palabras,  tenemos  que  confirmar  lo  que  creemos  saber  y  saber  lo  que  no 
sabemos.

Incluso  si  los  resultados  de  la  encuesta  dan  un  resultado  negativo  "No 
Dugones”, o un 0 para el esfuerzo que se invierte, es una información valiosa, 
que contribuye a la encuesta. Saber lo que no está allí es tan importante como 
saber lo que hay. En la ciencia, un 0 es tan valioso como un 1 o cualquier otro 
número. Y de vez en cuando se encuentra algo completamente inesperado ....

Como guía general, se le recomienda invertir aproximadamente el 80-90% de 
su esfuerzo en la inspección de las áreas conocidas y más o menos el 10-20% en 
la inspección de las áreas desconocidas que podrían revelar nueva información. 
Esto es de nuevo una guía general y no cualquier tipo de regulación; esperamos 
que el director del proyectoeste en una mejor posición para tomar una decisión 
final.

7.3 Muestreo aleatorio
¿Crees que es sorprendente que siempre hay una mayor proporción de niños en 
una escuela de varones que en una escuela mixta? De hecho, ellos siempre son 
niños. Este es un ejemplo de muestreo sesgado. Ahora bien, si se muestreara la 
altura de los niños o color de la camisa o la longitud del brazo, éstos datos no 
estarían sesgados. Hay una buena probabilidad de que hayan muchos niños de 
diferentes  alturas  o  con colores  de  la  camisa y  diferentes  longitudes  de  los 
brazos. Pero cada vez que se elige específicamente alguna cosa en un lugar 
determinado  o  de  un  tipo  particular  o  con  una  característica  particular, 
estamos introduciendo lo que se denomina sesgo.

El  sesgo se produce cuando los  resultados del  muestreo se inclinan en una 
dirección u otra, debido a una influencia particular y es algo que queremos 
evitar, si queremos llevar a cabo el muestreo verdaderamente al azar (y por lo 
tanto estadísticamente válido). No hay manera de que podamos entrevistar a 
todos, así que tenemos que elegir una muestra representativa de personas para 
entrevistar;  además  es  necesario  elegir  una  muestra  representativa  de  los 
puertos a visitar. Esta palabra, representativa, es crucial para los resultados de 
este  proyecto.  Si  por  ejemplo,  sólo  se  optó  por  entrevistar  a  los  miembros 
jóvenes de una comunidad, no podríamos tener todos los datos históricos y sus 
tendencias. Esta es una  encuesta sesgada. No es representativa de todas las 
personas de la comunidad. Si sólo se entrevistó a personas de edad avanzada 
en el pueblo en medio del día, cuando la mayoría de los pescadores estaban en 
el mar, también se pueden conseguir resultados sesgados. Ninguno de los dos 
son representativos -  estas personas pueden no ser los pescadores activos y 
pueden no  tener  la  mejor  información  disponible.  Los  gerentes  de  proyecto 
tienen  que  seleccionar  una  muestra  representativa  de  los  pueblos  de 



pescadores / Comunidad / los propios pescadores para obtener resultados que 
representan la más amplia gama de respuestas posibles.
Eliminar el sesgo de nuestras encuestas es crucial para que la información que 
recopilamos no está inclinada en una dirección u otra. Así como no queremos 
recoger información sólo de jóvenes o de personas mayores o que tengan pelo 
negro o pescadores amigables; queremos asegurarnos de que tenemos un poco 
de todo y un poco más de los que verdaderamente tienen conocimiento que de 
aquellos  que  no  pueden  saber  tanto  (oops,  se  llega  a  que  el  muestreo 
estratificado  otra  vez!).  Es  decir,  necesitamos  una  muestra  aleatoria  de 
personas que son relevantes para los objetivos del proyecto. O dicho de otra 
manera, necesitamos una muestra aleatoria de pescadores o de los puertos o de 
los métodos de pesca, una vez que hemos decidido dentro de cada grupo de 
nuestro  enfoque  estratificado.  Queremos  entrevistar  a  pescadores  activos  y 
trabajadores  competentes  que  conozcan  el  medio  ambiente  marino.  Eso 
significa que tendremos que concentrarnos en las personas que pasan la mayor 
parte de su tiempo en el mar y se podría argumentar que esto es un sesgo.

El  muestreo  aleatorio  no  es  un  muestreo  estructurado -  El  diseño  de  la 
encuesta tiene un enfoque al azar para la selección de los entrevistados, para 
eliminar los prejuicios y asegurar que los resultados sean representativos de la 
población que se muestrea.  Sin embargo,  en el  muestreo aleatorio es  difícil 
hacerlo bien. ¿Cómo se puede llevar a cabo una muestra aleatoria? ¿Cómo se 
seleccionan a los pescadores que se van a entrevistar y los que no? Lo que no 
queremos es que el entrevistador simplemente salga y le pregunte a cualquier 
persona - esto es un muestreo no organizado (sin objetivo, no sistemático). Una 
encuesta  desorganizada  podría  terminar  en  entrevistas  al  conductor  del 
autobús o un mecánico de motores de la embarcación o un agricultor. Queremos 
que el entrevistador se acerque a las personas pertinentes, pero de una manera 
aleatoria.  En  el  muestreo  aleatorio,  cada  pescador  o  entrevistado  en  una 
población, tiene la misma probabilidad de ser elegido en cada selección. Una 
muestra es aleatoria si el método para la obtención de la muestra cumple con el 
criterio de la aleatoriedad (cada entrevistado tiene una oportunidad igual en 
cada sorteo). Entonces, ¿cómo podemos garantizar esta selección al azar en el 
campo? Pues bien, una opción podría ser identificar cuántos pescadores hay en 
un  pueblo  y  decidir  entrevistar  a  el  décimo  pescador  que  se  conozca.  Otra 
podría ser la de entrevistar a personas de la quinta embarcación en un muelle 
de pesca. Sin embargo, se podría obtener una lista de todos los pescadores por 
su nombre,  y asignarles  un número (1,  2,  3,  etc  ....)  y  luego seleccionar un 
número  de  personas  que  se  planean  entrevistar  mediante  el  uso  de  un 
programa (como Microsoft Excel ) para recoger esa cantidad de números al azar 
(en Excel, puede introducir = ALEATORIO.ENTRE (1, N) donde N es el número 
total de nombres, para obtener un número entero aleatorio al azar, el número 
devuelto por Excel corresponde a una persona de la lista.

Para  eliminar  el  sesgo  y  obtener  una  muestra  aleatoria  representativa,  es 
necesario equilibrar estas entrevistas, con otros miembros de la comunidad, 



mujeres,  personas  mayores,  jubilados,  jóvenes,  etc;  para obtener  una visión 
global de la situación actual. Entonces, ¿cómo hacemos esto?

Eliminar el  sesgo a nivel  del  sitio -  Algo  de esto ya ha sido tratado con la 
Sección 7.2 en el muestreo estratificado, pero lo que es importante tener en 
cuenta es que el sesgo en la selección de los sitios, se produce en la fase del 
diseño del proyecto y no en la fase de ejecución. Cuando el Director del Proyecto 
se sienta a decidir qué puertos se muestrean, es aquí donde se puede introducir 
un sesgo. Por ejemplo, imagine que seleccionan sólo aquellos sitios que tienen 
buen acceso por carretera, o sólo los sitios con un hotel para el personal de la 
encuesta para pasar la noche. Cualquiera de estos dos criterios sugiere algún 
lugar  grande  y  próspero,  posiblemente  un  lugar  donde  hay  una  oficina  de 
Departamento de Pesca, en donde las respuestas de los entrevistados pueden 
verse comprometidas. Al mismo tiempo, puede no haber muchos de estos tipos 
de  sitios  y  por  lo  tanto,  no  todos  los  tipos  de  comunidades  de  pesca  se 
muestrean, y de hecho sólo una pequeña proporción de todas las comunidades 
de  pesca.  Es  importante  la  fase  de  diseño  para  hacer  una  encuesta 
representativa de la comunidad costera.

Eliminar sesgo a nivel de pescador - De nuevo hay muchas maneras de recoger 
información sesgada que a menudo se puede resolver fácilmente. La diferencia 
clave es  que la selección de los pescadores en este caso,  es  del  personal  de 
campo y no tanto del director del proyecto. Debido a esto, es imperativo realizar 
sesiones de entrenamiento frente a la cuestión del muestreo al azar para que el  
personal de campo no regrese con conjuntos de datos irrelevantes. Imagine que 
el personal de campo llega a una comunidad de pescadores al mediodía y el 
tiempo es de sólo dos horas de entrevista. Es poco probable que se reúnan con 
los pescadores que se encuentran en el mar, por lo que su muestra no será al 
azar. Imagínese si sólo selecciona a las personas con botes limpios; tal vez los 
pescadores  con  barcos  limpios  no  están  tan  bien  informados  como  los  que 
trabajan día a día en sus botes y están untados de pescado. Es necesario el 
sentido común, el personal de campo debe ser consciente de la necesidad de 
tomar una muestra representativa de la comunidad costera.

Necesidad crítica de extrapolación de datos - El concepto de muestreo al azar 
(en  un  nivel  estratificado)  no  es  necesariamente  una  novela  o  un  cohete 
científico.  ¿Qué es?;  es una necesidad crucial  en este tipo de proyectos para 
poder extrapolar los datos a través de amplias áreas de distribución geográfica 
a nivel nacional y la incorporación de éstos en los análisis a nivel regional. Si 
una de las zonas costeras tenían el 10:30:60 Grande: Medio: Pequeño,  como 
ejemplo en la  sección 7.2  y  se realizó  un muestreo  adecuado,  tanto en una 
escala de estratificación y de manera aleatoria, podríamos extrapolar (extender 
con confianza) los resultados de nuestras encuestas en la zona más amplia y 
sugerir que esto podrían ser una representación global de la situación actual en 
el área geográfica.



Por  ejemplo,  si  pueblos  grandes  que  fueron  entrevistados,  reportaron  un 
promedio de dos dugones atrapados incidentalmente por año; podríamos, con 
una justificación razonable, sugerir que  todos los pueblos grandes en la zona 
atrapan incidentalmente un estimado de 20 dugones cada año. Podemos hacer 
las  mismas  estimaciones  para  las  comunidades  medianas  y  pequeñas  con 
similares grados razonables de confianza. Pero si solo se tienen reportes para 
pueblos de tamaño mediano, nunca se podría decir lo que ocurre en los pueblos 
grandes o pequeños.

Por ello es importante que el sesgo sea eliminado de ambos niveles, del sitio y 
de pescadores; para que los resultados puedan ser extrapolados a través de 
mayores áreas geográficas que el proyecto pueda abordar.

Necesidad de registros claros y explicativos - Mantener registros de quién hizo 
la  entrevista  y  tener  claro  que  no  es  tan  importante   el  quién,  sino  las 
entrevistas  mismas.  Del  mismo  modo  esto  se  convierte  en  una  breve 
descripción  de  cada  comunidad  visitada.  Un  analista  de  datos  podría 
preguntarse "Me pregunto por qué todos los pescadores tuvieron más de 60 
años de edad?" Pero que pasa, si se trataba de una comunidad donde todos los 
jóvenes se han ido a pueblos grandes para estudiar, o donde la pesca es un arte 
en extinción?  Ninguna de estas cosas son errores, sino que podría introducir 
errores en la etapa de análisis al no contar con la información que la acompaña.
Es importante que el personal de campo describa brevemente cada comunidad 
que visita,  el número de personas que se acercaron,  el número de personas 
que accedieron a participar en las encuestas y en lo posible las razones por las 
que miembros de la comunidad no participaron. Se debe registrar la hora del 
día, el número de personas disponibles para ser entrevistadas y la gama de 
conocimientos  entre  los  presentes.  Registros  de  este  tipo  ayudará  a  los 
analistas de datos en una fecha posterior, para poner en contexto los resultados 
de las respuestas individuales.

8. Colección y control de datos en campo
Este es uno de los aspectos más importantes de este proyecto. Es imperativo 
que  los  conjuntos  de  datos  estén  debidamente  numerados  y  que  haya  un 
seguimiento, de manera que toda la información del proyecto se reuna y pueda 
ser fácilmente vinculada a los paquetes de SIG y ninguna se pierda debido a 
una manipulación incorrecta.

8.1 Números de serie de las encuestas
Cada formulario tiene un espacio en blanco en la esquina superior derecha de 
la primera página (ver gráfico abajo), para que el Administrador de Proyecto (s) 
puede  escribir  un  número  de  serie  secuencial  en  cada  formulario.  Si  las 
encuestas están numeradas, es fácil realizar un seguimiento de todas ellas. Si 
no están numeradas, sería difícil determinar si alguna falta. Los números de 
serie  de  formularios  de  encuestas  también  nos  permitirá  realizar  un 



seguimiento  de  los  datos  geográficos  y  tabulares  recogidos  durante  cada 
entrevista (ver secciones 8.4 y 8.5).

Se recomienda encarecidamente que cada proyecto use las dos primeras letras 
del nombre de  su país, según la Organización Internacional de Normalización 
(ISO)  como prefijo  a  cada formulario  de  la  encuesta  (por  ejemplo,  PG para 
Papua Nueva Guinea, TH para Tailandia, MI de Malasia, AU para Australia). 
Esto puede ser seguido por un número de tres dígitos para identificar cada 
registro individual. Tres dígitos (000 a 999) proporcionado a cada país 1.000 
hojas potenciales – lo cual debería ser más que suficiente para cada proyecto, 
(por ejemplo) AU001, AU002, AU003, AU004 .... y así sucesivamente. Una lista 
de  todos  los  códigos  ISO  del  mundo  está  en: 
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.  Si  hubiera 
varios proyectos en un país, un prefijo o un sufijo adicional se podría agregar 
para identificarlos.

8.2 Introducción de datos en la tabla
La tabla  adjunta  al  formulario  de  la  encuesta  es  una  parte  integral  de  la 
Encuesta.  Permite  que  el  personal  de  campo  registre  los  avistamientos 
individuales  o  varamientos  o eventos múltiples.  La tabla  debe ser  utilizado 
cada vez que uno de los entrevistados indica que él / ella se ha encontrado con 
los dugones, tortugas o cetáceos. La tabla debe ser lo más detallada posible y 
está  vinculada  a  la  forma  del  número  serial  de  la  Encuesta   (mencionado 
anteriormente en la sección 8.1). En el ejemplo siguiente, se puede observar 
cómo el número de identificación de la encuesta de la columna izquierda, se 
relaciona con el número de identificación para la hoja de avistamientos.

En el siguiente ejemplo, el entrevistado indicó que él / ella encontró dugones en 
2009 y 2010, entre marzo y abril.  Sólo una madre y un par de crías fueron 
vistos. Mirar la fila cinco de los datos, dos eran dugones registrados en aguas 
profundas (D), uno grande y otro pequeño (L, S), durante el día (D), y vivo (A). 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements


Uno vivo (A), grande (L), una tortuga también fue vista (fila seis) en aguas 
profundas  (D),  durante  el  día  (D).  Una  amplia  gama de  datos  pueden  ser 
recogidos a través de esta tabla, y vinculados a cada entrevistado / Formulario 
de encuesta. También se pueden registrar en la última columna de la derecha, 
los datos que no se ajustan a ninguno de estos encabezados. El personal de 
campo  debe  estar  capacitado  e  instruido  para  registrar  la  información 
solicitada y la forma en que es proporcionada por el entrevistado; además de 
asegurarse  de  que  cada  uno  de  los  números  de  registro  de  avistamiento 
(columna 2) están registrados gráficamente en las cartas apropiadas / mapas / 
gráficos (ver Sección 8.3).

8.3 El uso de gráficos y guías de campo
"Registré  diez  dugones  atrapados  en  una  red,  pero  no  puedo  decir  dónde 
ocurrió". ¿Te imaginas recibir esta información? Cuando estamos tratando de 
superponer las amenazas sobre poblaciones de dugones / tortugas / cetáceos, de 
las que necesitamos saber en donde están. Para asegurarse de que los analistas 
de proyectos y los datos se puede vincular a la información que es recogida por 
el  personal de campo al  llenar los formularios de la encuesta y la mesa de 
mapas reales,  es  ABSOLUTAMENTE NECESARIO que cada avistamiento / 
varamiento / observación de una vaca marina, tortuga o cetáceo, esté marcado 
en los gráficos correspondientes,  relacionados con los números en la columna 
de registro de los avistamientos en la tabla anterior. Estos gráficos tienen que 
ser previamente preparados y congruentes con el  contexto.  Es decir,  no hay 
ningún valor en los mapas de la costa oriental de una isla cuando el personal 
de campo se dirige a estudiar el lado oeste de la isla. Esto significa mucho más 
trabajo en la etapa de diseño para el Gerente de Proyecto (s), debido a que cada 
conjunto de formularios de encuestas numeradas tendrá que ir acompañada de 
los correspondientes mapas y diagramas.

La  escala  es  otro  factor  importante  en  la  presentación  de  los  mapas  y 
diagramas o gráficos para un área en particular. Si la escala es demasiado fina 
(demasiado detalle) un pescador puede que no sea capaz de describir toda la 



zona que cubre al  cabo de una expedición de pesca.  Del mismo modo,  si  la 
escala  es  demasiado  gruesa  (el  gráfico  en  cada  mapa  cubre  un  área  muy 
grande), un pescador puede no ser capaz de poner sus zonas de pesca en este 
contexto.  Imaginemos los  siguientes  escenarios  cuando  se  le  pregunta a  un 
pescador si él / ella se ha encontrado con un dugon:

La gráfica de escala fina a la derecha (b) es un zoom de la gráfica de la pequeña 
isla situada ligeramente por debajo de la mitad y a mano derecha de la gráfica 
de escala gruesa (a). Aquí llamamos un gráfico de escala gruesa al que cubre un 
área grande, pero en el pequeño detalle y un gráfico de escala fina que cubre un 
área pequeña, pero con mayor detalle. Es posible que un pescador no pueda 
reconocer su isla en el gráfico (a) si él / ella sólo reman en una canoa desde la  
playa, y por lo tanto un gráfico en la escala de (b) sería más apropiado. Sin 
embargo, un pescador puede tener más conocimientos sobre el oeste a lo largo 
de la costa, allí en una isla más grande ve a los dugones con regularidad y 
puede ser capaz de señalar esto en el gráfico a escala gruesa. Por tanto, es 
importante que el personal de campo cuente con mapas y diagramas o gráficos 
de una variedad de escalas y relevantes para la zona. Estos no son el tipo de 
cosas que un miembro del personal de campo puede compensar en el camino. 
Un ejemplo de los gráficos que pueden ser suministrados se presenta en el 
Anexo  II.  Una  forma  útil  para  asegurarse  de  tener  los  mapas  disponibles 
adecuados  es  imprimir  los  mapas  en  diferentes  escalas  y  tenerlos  en  una 
carpeta de compartimientos múltiples y luego usar la mejor escala a la que el 
pescador puede proporcionar datos fiables y útiles.

También  hay  una  variedad  de  opciones  al  momento  de  elegir  los  mapas  y 
gráficos.  Es  posible  que  tenga  los  mapas  de  carreteras  disponibles  o  usted 
podría tener detallados mapas cartográficos o tener acceso a Google Earth o 
Google  Maps.  Cualquiera  de  ellos  son  adecuados,  siempre  y  cuando  se 
muestren  claramente  las  áreas  que  son  relevantes  para  las  personas 
entrevistadas. Hemos encontrado que las impresiones de los gráficos de Google 

a b



Earth tienden a salir más oscuros y que los mapas de color, donde el mar es 
azul son mucho mejor entendidos por los pescadores.
Al  final,  en  realidad  sólo  hay  tres  características  claves  para  los  mapas  y 
diagramas o gráficos que usted necesita tener en cuenta: (1) debe tener el lugar 
adecuado,  (2)  deben  estar  en  la  escala  correcta  y  (3)  deben  ser  lo 
suficientemente claros para los pescadores. Le recomendamos que tenga uno o 
dos mapas grandes, también en escala pequeña para que un área grande se 
pueda ver y luego una serie de pequeños mapas a gran escala en la que se 
puede ver un montón de detalles. Precisamente el tipo de gráfico que se utiliza 
depende de usted.

Guías  de  Campo-  Guías  adecuadas  sobre  los  animales  en  cuestión,  es  otro 
conjunto importante de documentos que el personal de campo necesita tener a 
su  disposición  para  que  puedan  mostrar  al  entrevistado  cuando  se  hacen 
preguntas  sobre  las  especies.  El  anexo  I  muestra  un  ejemplo  de  guía  de 
identificación  de  delfines,  tortugas  y  dugones,  éste  es  un  buen  ejemplo  del 
material que el personal va a necesitar y otro que sólo se ocupa de las tortugas 
por parte del gobierno de Queensland en Australia. También se puede utilizar 
una guía de algas marinas (véase el Anexo II para un ejemplo), para averiguar 
que   pastos  marinos  hay  en  la  zona.  Se  recomienda  que  estas  guías  estén 
laminadas (plástico recubierto), ya que probablemente serán manejadas por un 
número  de  personas  y  también  pueden  mojarse.  Una  variedad  de  guías 
similares  están disponibles  y  es  deber  del  gerente  del  proyectos  ponerlos  a 
disposición del personal de campo antes de empezar con las entrevistas.



8.4 Gráficos de enlace a la tabla de datos de las encuestas
Todos los datos recopilados en el proyecto deben estar interrelacionados. Los 
datos  de las  tablas deben estar vinculados a la  encuesta y  los  datos  de los 
gráficos deben estar vinculados a las tablas y a los formularios de la encuesta. 
Es importante que el personal de campo sepa cómo etiquetar cada hoja de cada 
gráfico para que se conviertan en una parte de una entrevista individual. Tenga 
en cuenta cómo la gráfica en sí está vinculada a un formulario de encuesta en 
particular,  el  número  de  AU012  (círculo  rojo).  Todos  los  gráficos  deben  ser 
etiquetados de esta manera. Es necesario que haya al menos un mapa por cada 
entrevista con todas las áreas de pesca, zonas de pastos marinos y avistamiento 
de dugones / tortugas / mamíferos / varamientos anotados en ella. Esto puede 
ser cargado en Google Earth y enviado por correo electrónico para su posterior 
análisis.

Una vez que el gráfico está vinculado a un formulario de encuesta en particular 
(en este ejemplo para formar AU012), todas las anotaciones que se hacen en ese 
gráfico estan vinculadas geográficamente a éste. Por ejemplo, la información 
sobre las zonas donde las personas pescan (indicada por las áreas bordeadas de 
blanco  en el  gráfico  de  abajo)  puede ser  digitalizada en una base  de  datos 
posteriormente,  de  modo  que  todos  los  lugares  de  pesca  o  áreas  de  pastos 
marinos se pueden establecer para una comunidad en particular.

Durante  la  sesión  de  la  entrevista,  se  le  pregunta  al  pescador,  dónde  ve 
normalmente peces (ver pregunta 19), y se le pide que dibuje estas áreas en un 
mapa.  Pueden  ser  presentados  como  zonas  de  sombra,  líneas  o  lo  que  el 
pescador pueda hacer. Alguna orientación puede ser necesaria para ayudar a 
los pescadores;  se debe entender lo que significa cada lugar en el  mapa (se 



requiere de un conocimiento básico de la zona antes de realizar la entrevista, 
como por ejemplo, los nombres de lugares, bahías y estuarios principales, áreas 
de aguas profundas, áreas de arrecife, etc.) Todos los tipos de datos de pesca se 
pueden dibujar en el gráfico: Se puede grabar un arte de pesca en un color y 
otro tipo de artes de pesca en un color diferente o con un patrón diferente. Se 
puede grabar la temporada alta y baja las zonas de pesca. Un ejemplo de cómo 
esto podría hacerse se muestra en el gráfico siguiente (círculo rojo).

Además  de  esto,  todos  los  avistamientos  reales  de  los  dugones,  tortugas  o 
cetáceos también se pueden visualizar en el gráfico. En el ejemplo de la sección 
8.2, el entrevistado ha puesto en relieve ocho encuentros únicos (numerados 1-8 
en la columna de Registro de avistamientos). Cada uno de estos avistamientos 
tuvo una serie de información relacionada con ellos: el número de individuos, 
de día o la noche,  crías,  vivo o muerto,  ese tipo de cosas.  Esta información 
puede ser vinculada a la Encuesta, se debe simplemente registrar cada número 
con claridad en el gráfico correspondiente. Obviamente, a mayor precisión que 
el pescador sea capaz de marcar, mejores resultados se podrán recoger para el 
estudio en general, pero lo que busca el proyecto es la distribución general de 
los dugones, tortugas o cetáceos, no la posición exacta de cada uno; por lo que 
una aproximación es aceptable. Tenga en cuenta en el siguiente gráfico cómo 
cada uno de esos ocho avistamientos individuales se registran (círculo rojo). 
Estos puntos pueden ser digitalizados y los atributos de cada uno (lo que se vio 
realmente en esos lugares) también se pueden introducir en las capas de SIG 
para el análisis.



Usted  puede  ver,  que  todos  los  datos  recogidos  durante  una  entrevista  se 
pueden dibujar en un mapa, un gráfico o una imagen de Google Earth, y esto 
puede estar relacionado con la tabla en el formulario de encuesta, la cual puede 
estar relacionada con la información de la encuesta en sí. El personal de campo 
debe estar capacitado para registrar estos conjuntos de datos y mantener los 
gráficos, junto con los formularios de encuestas individuales, para su posterior 
análisis.

Un punto clave a recordar: usar un gráfico para cada nueva entrevista; puesto 
que si ya dispone de datos marcados en una hoja y se utiliza en una nueva 
entrevista, se puede introducir un sesgo. Un pescador puede estar tentado a 
decir simplemente que él / ella ven los animales en las áreas ya señaladas, en 
lugar de describir los detalles de sus hábitos de pesca. También es importante 
tener en cuenta en esta etapa que cada salida de campo requerirá un gran 
número  de  conjuntos  de  mapas  y  gráficos  de  manera  que  éstos  se  pueden 
utilizar uno a la vez. Debe haber un conjunto de material gráfico para cada 
encuesta. Dicho de otro modo, cada conjunto de respuestas individuales (los 
datos) deben ser registrados en una hoja diferente.

8.5 Requisitos de entrenamiento
Es un requisito que el personal de campo tenga una buena formación. No es 
bueno, hacer una pequeña y rápida introducción de los objetivos del proyecto, 
darles los formularios de la encuesta y enviarlos a campo. Cada entrevistador 
necesitará una serie de habilidades básicas con el fin de volver con resultados 
aceptables y válidos de las encuestas.



Objetivos del proyecto - El personal de campo tendrá una introducción donde se 
explique la finalidad del proyecto, lo que se propone alcanzar y cómo se hará. 
Durante esta sesión, el personal será informado sobre las cuestiones éticas (por 
ejemplo,  explicando  las  consecuencias  de  participar  en  la  encuesta),  y  los 
resultados sobre la intención del proyecto (las estimaciones del tamaño de la 
población,  las  principales  amenazas  y  finalmente,  un  análisis  para  la 
conservación de áreas en un formato gráfico). El personal de campo también 
debe recibir instrucción sobre la integridad de los datos y el papel que juegan 
en  el  proceso.  Como  los  datos  serán  utilizados  para  elaborar  prioridades 
nacionales y regionales.

Técnicas  de Entrevista  -  Lo  que se ha mencionado en apartados  anteriores 
acerca de las técnicas de entrevista es información crucial para el personal de 
campo. Es la responsabilidad del Gerente de Proyecto (s) asegurarse de que el 
personal  de  campo  tiene  una  comprensión  de  los  conceptos  básicos  de 
entrevistas personales y sus enfoques.

Practicar la entrevista - Es esencial que el personal de campo, los que llevarán 
a cabo las entrevistas, practiquen entre ellos y con varios voluntarios varias 
veces (por lo menos diez)  antes de salir  a  campo.  Para adquirir  una buena 
comprensión de cómo hacer las preguntas y la forma de realizar las entrevistas. 
Este es un aspecto muy importante de la preparación.

Diseño muestral y sesgo -  El personal de campo debe entender todo acerca de 
los sesgos y diseño de muestreo, ya que estarán en el campo y necesitan tomar 
decisiones independientes relacionados con quienes entrevistan, el número de 
personas a las que entrevistan, y cómo adaptarse si las cosas no salen según lo 
planeado (por ejemplo, si llegan a un sitio y los pescadores se han trasladado 
temporalmente). Preferiblemente, el personal de campo debe participar en la 
fase de diseño del  proyecto para que entienda por qué ciertas comunidades 
fueron elegidas para la encuesta, mientras que otros no.

Dugon, Biología e identificación- Información básica de lo que es un dugon y su 
historia de vida, es crítica para el  personal de campo,  así  pueden hacer las 
preguntas correctas en el momento adecuado. Como se señaló anteriormente, el 
entrevistador no quiere ser objeto de burlas por no saber sobre el tema que está 
preguntando.

Biología e identificación de tortugas - Del mismo modo, un conocimiento muy 
básico  de  la  identificación  de  tortugas  (cómo  diferenciar  las  especies)  y  la 
historia de la biología / la vida, debe ser parte de la formación inicial. Cuando 
un  pescador  no  está  seguro  de  la  especie  de  una  tortuga,  la  guía  es  el 
entrevistador, el cual podría proporcionar mayor claridad.

Completar los formularios y mapas - Por último, al personal de campo se le 
mostrará  cómo  completar  los  formularios  y  mapas.  Imagine  la  pérdida  de 
recursos si el personal de campo no regresa con las tablas, gráficos y encuestas 



vinculadas, así los analistas de datos serían incapaces de armar las piezas del 
rompecabezas.  Durante  la  sesión  de  entrenamiento  se  recomienda  que  el 
Gerente de Proyecto (s) haga el proceso de la entrevista varias veces, y luego 
ensaye con el personal que va a trabajar en campo, tal vez incluso con amigos o 
colegas. No podemos subestimar el valor de los ensayos antes de salir al campo.

8.6 Varios detalles del Cuestionario 
El cuestionario es largo, es cierto; pero está diseñado para capturar una amplia 
gama  de  datos  y  asegurarse  de  que  los  resultados  sean  estadísticamente 
válidos y robusto. Algunos puntos claves a recordar acerca de la encuesta son 
los siguientes:

El valor de un blanco -  No todas las preguntas deben ser hechas en todos los 
casos. Si el entrevistado dice que él /  ella vio por última vez un dugón hace 
cinco años, no sería apropiado hacer la siguiente pregunta: ¿Cuántos vió el año 
pasado?, Sin embargo, cuando una pregunta no se hace, es importante que esto 
se registre (en el  documento de la  encuesta,  marque las  casillas  en el  lado 
izquierdo sólo para este fin), de modo que al analizar los datos se puede estar 
seguro de que la pregunta no se omitió involuntariamente. Esto es relevante, 
puesto que después de varios meses la entrevista no se recordará.

El valor del "yo no se" - Muchas encuestas no tienen en cuenta el hecho de que 
alguien no sepa algo. Es muy posible que un pescador no sepa si hay dugones 
en los pueblos cercanos, pero no sería realista pensar que él / ella no sepa esto 
para su propio pueblo. El formulario de la encuesta permite una respueta “yo 
no se”, en la mayoría de las preguntas, para dar cabida a este tipo de respuesta. 
Corresponde al entrevistador determinar con claridad que el entrevistado no 
tiene conocimiento de algo y comprobar la respuesta.

Preguntas para determinar la fiabilidad - El formulario de la encuesta tiene 
una  serie  de  preguntas  para  determinar  la  fiabilidad  de  respuesta  del 
entrevistado.  Se  podría  pensar  que  son  repetitivas  o  redundantes,  pero  su 
inclusión es a propósito. Por ejemplo, si un entrevistado dice que él / ella sabe lo 
que  es  un  dugón,  lo  más  probable  es  pueda  describir  algunas  diferencias 
simples  entre  un dugón y  un delfín  (como la  forma de la  cabeza,  como un 
ejemplo obvio). Es menos probable sin embargo que muchos de ellos puedan 
decir  cuánto  tiempo vive  un dugón,  a  menos  que  hayan participado en  las 
encuestas anteriores o los debates sobre los dugones. Preguntas como éstas han 
sido diseñadas para juzgar a los encuestados. Honestidad, precisión y por lo 
tanto son un componente importante de la encuesta, independientemente de lo 
diferentes que puedan parecer.

Fiabilidad  del  entrevistado  –  Las  preguntas  de  la  102  a  la  107  son 
confidenciales  y   se  pueden  inferir  si  las  respuestas  del  entrevistado  son 
precisas y confiables. Por ejemplo, un entrevistado podría decir que él / ella 
nunca ha capturado un dugón, pero puede haber alguna razón subyacente para 



la  respuesta,  como el  miedo,  represalias  o  preocupación acerca  de  cómo los 
datos serán utilizados. Del mismo modo otro entrevistado podría decir que ha 
capturado  más  de  100  dugones,  pero  esto  podría  ser  simplemente  una 
exageración en lugar de la verdad. Es importante que estos sentimientos sean 
capturados  por  cada encuesta  para que los  analistas  de  datos  en  el  futuro 
puedan determinar la fiabilidad de las respuestas individuales.

9. Carga de Imágenes y Datos Espaciales
Los  datos  de  los  gráficos  recopilados  por  el  proyecto,  son  uno  de  los  tres 
aspectos claves del mismo. Con el fin de ponerlos a disposición para el análisis 
espacial  y  por  lo  que  fácilmente  puede  ser  compartidos  y  transmitidos 
alrededor del planeta por los analistas; se necesitan en un formato electrónico 
que fácilmente se puede acceder. La forma más sencilla de hacerlo es cargar en 
Google Earth, un software de libre distribución (que probablemente ya tiene). 
Usted no necesita la versión profesional de este, la versión gratuita será más 
que suficiente. La última versión de Google Earth se puede descargar de forma 
gratuita en http://www.google.com/earth/index.html.

9.1 Creación de etiquetas en Google Earth
En Google  Earth  haga clic  derecho  sobre  "Mis  sitios",  en  la  parte  superior 
izquierda de la pantalla y agregue tres nuevas carpetas. Para ello, asegúrese de 
destacar “Mis sitios”  (resaltado en azul a continuación), luego haga clic con el 
ratón y siga los enlaces para agregar una Carpeta. En la ventana emergente 
aparece, el nombre de las carpetas como: "Todos los avistamientos, Todas las 
zonas de pesca" y "Todas las áreas de pastos marinos”.

http://www.google.com/earth/index.html


9.2 Agregando reporte de Avistamientos / Varamientos 
En la carpeta “Todos los avistamientos”, añada marcas de posición para cada 
registro de avistamiento individual y / o registro de varamientos identificados 
en cada entrevista. Usted puede hacer esto haciendo clic en el ícono        en la  
barra de herramientas. Al hacer clic en esta opción aparecerá una ventana en 
el que puede introducir los datos de este registro de avistamiento / varamiento 
y un icono que pueda moverse hasta que esté en el mismo lugar en el mapa de 
Google Earth, ya que es el el gráfico de la encuesta. El zoom se requiere para 
colocar el ícono con la mayor precisión posible. Los avistamientos deben tener 
nombre, de acuerdo con el número de registro individual en la tabla de registro 
de avistamientos. Usted tendrá que referirse a la hoja de avistamiento de los 
registros  en el  archivo  de Excel  que contiene los  datos  de las  fichas  de  los 
cuestionarios.



9.3 Adición de zonas de pesca
Para  esta  sección,  es  importante  que  los  polígonos  de  la  zona  de  pesca  de 
diferentes cuestionarios se mantengan en carpetas separadas. Si hay más de 
un área de pesca en un cuestionario, se pueden mantener en la misma sub-
carpeta; pero diferentes cuestionarios con datos de zonas de pesca, necesitan 
estar en diferentes carpetas. Al igual que se hizo en la sección 9.1 al crear tres 
carpetas principales, ahora se tiene que crear una nueva sub-carpeta para cada 
cuestionario en la carpeta "Todas las áreas de pesca". Para ello, asegúrese de 
subrayar  "Todas las áreas de pesca", a continuación haga clic con el ratón y 
siga  los  enlaces  para  adicionar  y  luego  Carpeta.  En  la  ventana  emergente 
aparecerá, el nombre de esta nueva carpeta con el mismo nombre que la hoja de 
identificación de la encuesta (por ejemplo, MRF001). Ahora, en cada carpeta, 
usted puede cargar los datos del área de pesca de la siguiente manera:

En cada uno de las sub-carpetas de pesca, cree polígonos       de las áreas de  
pesca identificadas en cada cuestionario. Basta con mirar en el área marcada 
en el mapa y recrear en Google Earth haciendo clic en el ratón en cada esquina 
de la zona. Los nombres de las áreas de pesca deben estar compuesto por el 
Código de identificación del  cuestionario,  las  letras FA (en casos en los que 
tienen más de una zona de pesca por cada cuestionario), con un sufijo para cada 
área (por ejemplo, MRF001FA, MRF002FA2a, MRF002FA2b, MRF003FA etc, 
donde MRF001 es la hoja de identificación del cuestionario, la FA es sinónimo 
de zona de pesca  y  el  sufijo  a  o  b  es  para referirse  a  cada área diferente, 
marcada en el mapa del cuestionario individual.



9.4 Adición de zonas de pastos marinos
Al igual que en el proceso descrito en la sección 9.2, es necesario agregar los 
polígonos de las áreas de pastos marinos identificados en cada cuestionario. 
Asegúrese de que se resalte la carpeta "Todas las áreas de pastos marinos”, a 
continuación sólo tiene que buscar el área marcada en el mapa del cuestionario 
y recrear en Google Earth haciendo clic en el ratón en cada esquina de la zona. 
Todas las áreas de pastos marinos deben ser nombradas con el código de SA con 
el formato de mismo nombre que las zonas de pesca (por ejemplo, MRF002SA, 
MRF003SA etc), pero todas ellas se pueden guardar juntas en la carpeta “Todas 
las áreas de pastos marinos”.

9.5 Grabando Carpetas en Formato KML
Para  que  los  archivos  sean  fácilmente  importados  en  paquetes  de  SIG,  es 
preferible que se guardan en Google Earth. Archivos KML. Usted tendrá que 
crear un nuevo directorio /  carpeta en la que guardará todos los archivos y 
carpetas  en  formato  KML.  (Por  ejemplo  C:  \  Mis  documentos  \  Datos  del 
Proyecto Dugón).

Haga clic  en la  carpeta  "Todos  los  avistamientos",  en su versión de  Google 
Earth, a continuación haga clic en Guardar como; en el menú emergerá una 
ventana,  Guardar como, navegue hasta encontrar el directorio / carpeta que ha 
creado para guardar todos los datos del cuestionario Dugón, en el panel de la 
izquierda seleccione Kml (*. Kml), el campo “Guardar como”, justo por debajo 
del  campo  Nombre  de  archivo  y  haga  clic  en  Guardar.  Los  datos  de 
avistamientos se han guardado en formato. Kml para su posterior importación 
en un paquete de SIG.



Repita  este  procedimiento  para  cada  una  de  las  subcarpetas  en  "Todas  las 
áreas de pesca" y luego para la carpeta en Google Earth de “todas las áreas de 
pastos marinos”. En el directorio / carpeta creado, usted debe tener ahora un 
set de archivos KML, que puede ser fácilmente enviado electrónicamente al 
personal del proyecto para el análisis.
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Anexo I – Guías de Campo





Anexo II – Guías de Campo de Pastos Marinos



Anexo III – Ejemplos
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