


150 estaciones de muestreo en 30 radiales a lo largo de la campaña.

Perfiles verticales de hidrografía: Roseta – CTD – Fluorómetro in vivo.  

Nutrientes disueltos.

Biomasa del plancton y estructura trófica.

Biodiversidad y estructura de tamaño del 
plancton.

Hidrografía – Ictioplancton/Plancton

Pesquerías

Lances diurnos y triado de especies. 

Muestreos de tallas aleatorios. 

Muestreos biológicos especies capturadas.

Observadores de Depredadores Apicales

Observación por método Distance Sampling.

Radiales diurnos climatología adecuada. 

Especie, número de individuos, rumbo, etc.





3 métodos fundamentales 

para realizar estimas de 

abundancia poblacional

¿Por qué aplicamos un modelo 
espacialmente explícito de 
captura-recaptura (SCR)             

para O. vulgaris ?

Detectabilidad u observación directa sesgada en 
ambientes rocosos. 

Datos pesqueros escasos y sesgados. 
Mayoritariamente fondos blandos y profundos. 

Capturabilidad con trampas. Sin tener en cuenta 
retorno de marcas por flota pesquera artesanal. 



1. Estimar la Abundancia (N ) de O. vulgaris en una 
localidad con elevada influencia antrópica (Port 
d’Andratx, Mallorca).

2. Estimar parámetros básicos de la dinámica 
poblacional: Tasa de Reclutamiento (γ) y Tasa de 
Mortalidad (ϕ). 

3. Estimar el radio del home range (HRradius) o radio 
del Área de Actividad.



Aguas pertenecientes al Port d’Andratx: 42 ha y 13 m de 
profundidad máxima.   

Hábitat intensamente antropizado. Creación de recursos 
potenciales para O. vulgaris : refugio y alimento. 

3 tipos de fondo 
claramente 
diferenciables

NW Canal: fondos arenosos detríticos 
con gran densidad de fondeos.

S – SE Canal: fondos parcheados de 
Posidonia oceanica

N – NE: fondo fangoso y sustrato 
anóxico. 



Marco temporal: 16/09/2016 a 23/03/2017 = 64 días.

Aparejo: 5 líneas de pesca compuestas por 2 nasas 
chatas, 2 nasas tubulares y 1 cadufo. 

Marcado con PIT-tags (Passive Integrated Transponders). 
Pequeño tamaño y aplicación subcutánea. 

Procedimiento por Estefanell et al. (2011): introducción 
anestesia e inserción PIT-tag en 3er brazo izquierdo. 

Protocolo aplicado por primera vez en condiciones 
naturales. 



Modelo SCR: movimiento de los individuos constreñido a un área dada.  

Permite estudiar diversos parámetros poblacionales gracias a la covariable definida 
como la distancia entre la trampa y el centro (estimado) del home range. 

Modelo de población abierta. 4 periodos entre los que la población fue considerada 
abierta, pero cerrada dentro de cada uno de ellos.   

El modelo estima una probabilidad de 
encuentro y un radio del home range único
para la población durante todo el estudio.

Estima la tasa de reclutamiento y 
mortalidad entre periodos. 

Estima la abundancia poblacional dentro
de cada periodo. 



Esfuerzo de muestreo = 336 eventos de pesca (amarillo).

110 sucesos de 
captura (rojo).

Tasa de recaptura global = 24,6%.

72 individuos ≠ capturados.

38 recapturas = 19 individuos ≠.

Sex ratio global: 35 hembras (48,6%), 29 machos 
(40,3%), 8 individuos no sexados (11,1%).

Distribución de pesos: 0,01 kg a 3,95 kg. 

Tiempo máximo de recaptura = 106 días naturales de 
188 posibles. 

Límite de las aguas del puerto (azul).



Captura - Recaptura / Periodo

CPUE disminuyó 
tras cada periodo. 

Sex Ratio se 
mantiene estable. 

Individuos mayores 
en T1 que en T2. 

Gran diversidad de 
tamaños capturados 
por las nasas. 

No se encontraron 
diferencias en las 
recapturas por 
periodo. 



Parámetro 2,5% I.C. Mediana 97,5% I.C.

γT1,2 0,462 0,878 0,996

γT2,3 0,011 0,163 0,405

γT3,4 0,001 0,007 0,235

Parámetro 2,5% I.C. Mediana 97,5% I.C.

ϕT1,2 0,055 0,267 0,286

ϕT2,3 0,018 0,286 0,750

ϕT3,4 0,065 0,463 0,877

Parámetros estimados por el modelo: Tasa de Reclutamiento y Mortalidad entre periodos



Parámetro 2,5% I.C. Mediana 97,5% I.C.

NT1 241,925 337,000 457,025

NT2 159,975 233,500 334,025

NT3 95,000 155,500 245,125

NT4 59,000 105,000 175,025

Tamaño Poblacional

Notable descenso en la abundancia al final del 
periodo muestral: de 337 individuos a 105.

T1: individuos pertenecientes a la generación 
anterior y asentamiento en el medio bentónico 
de los reclutas. 

La densidad poblacional descendería del inicio 
del muestreo al final: de 0,76 ind/1000m2 a 0,24 
ind/1000m2.

O. vulgaris : especie con ciclo de vida corto. 
Abundancia intrínsecamente relacionada con 
éxito de reclutamiento anual. 



HRradius 94,332 121,847 152,722

Parámetro 2,5% I.C. Mediana 97,5% I.C.

1ª estima de uso del espacio de O. vulgaris
obtenida a partir de inferencia bayesiana. 

Movimiento entendido como movimiento basal.

Anteriores estimas basadas en observación 
directa o seguimiento acústico. 

Necesidad de continuar investigando la 
ecología del movimiento de O. vulgaris
mediante seguimiento acústico. 



▪ Método de marcaje proporciona resultados satisfactorios: alta tasa recaptura.      
PIT-tag : marca eficaz en condiciones naturales para O. vulgaris.

▪ Probabilidad de detección: no se encontraron evidencias de sesgo por comienzo del periodo 
reproductivo. No hubo sesgo por tamaños. Estimas del modelo no se vieron afectadas. 

▪ Solapamiento generacional. Individuos > un año de longevidad tras el final de la temporada 
reproductiva del año previo.  

▪ Estimas de abundancia de O. vulgaris convergieron satisfactoriamente y se muestran 
intrínsecamente relacionadas con la tasa de reclutamiento anual.

▪ El radio de home range es la primera estima del patrón de movimiento de O. vulgaris. Se 
requieren más estudios que ahonden en el conocimiento de la ecología del movimiento de la 
especie.


