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Fig.1.- Área de estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Se determinan tres agrupaciones principales: plataforma (30-200 m), talud superior (200-
500 m) y talud medio (500-800 m). La profundidad fue un factor determinante para definir la 
presencia de todas las especies estudiadas. Se definieron modelos exelentes para las 
siguientes especies: G. melastomus, E. spinax, D. licha y C. monstrosa. El factor tiempo 
ayudó a mejorar el modelo de C. mostrosa, además de mostrar como ésta va cambiando a 
lo largo de los años. Y el factor granulométrico definió mejor la distribución de L. naevus.

CONCLUSIONES:

Fig.2.-Porcentaje total de captura por familia

Fig.4.-Agrupaciones determinadas por la profundidad.

Fig.3.-Porcentajes de Abundancia, Biomasa y Frecuencia de las especies capturadas.

Fig.8.-Modelo con variable tiempo de
 Chimaera monstrosa.

Fig.5.-Modelos con excelente evaluación

Fig.5.-Modelos con una  evaluación buena.

Fig.7.-Modelo con variable 
granulometría de Leucorraja naevus

El mar de Alborán, tiene características biológicas, hidrológicas e históricas que lo 
convierten en un lugar muy singular y único en la geografía del planeta (Gofas et al., 
2014). Meléndez et al. (2017), en un estudio sobre la distribución de la riqueza de 
especies de condrictios en el Mediterráneo, describen la existencia de un gradiente 
longitudinal de diversidad el cual es mayor en el mar de Alborán y muestra 
disminución hacia el este. Alberga alta riqueza de especies de éste grupo, además de 
constituir una importante área para su biogeografía (Macías et al., 2004; 
Megalofonou et al., 2005). Los condrictios, generalmente presentan características 
de historia de vida que los hacen vulnerables a las actividades antrópicas. Son 
especies depredadoras en las cadenas tróficas Marinas, por lo que tienen un rol 
ecológico muy importante en los ecosistemas marinos.
En la actualidad no existen mapas de distribución de las especies de condrictios 
demersales para mar de Alborán. Comprender dónde se encuentra una especie y  
por qué, es un paso inicial necesario para diseñar o crear nuevas estrategias útiles 
para mitigar el declive de sus poblaciones (Rushton et al., 2004). El presente estudio 
pretende definir el patrón de distribución espacial de los condrictios demersales en el 
sector norte del mar de Alborán a partir de datos obtenidos en las campañas de 
investigación realizadas por el Instituto Español de Oceanográfico, MEDITS 
(Mediterranean International Trawl Survey) entre 2012  y 2016.

El área de estudio abarcó el sector norte del mar de Alborán, desde Punta Europa 
(36º 03.3'N y 05º 02.1'W) y Cabo de Gata (36º 05.0'Ny 02º02.0'W), incluyendo la 
Dorsal de Alborán (Fig.1). El periodo de muestreo fue 2012-2016, enmarcado en el 
Proyecto MEDITS.
Se determinaron las agrupaciones espaciales existentes entre las especies más 
abundantes en el área de estudio utilizando análisis multivariantes mediante nMDS 
y SIMPER, basados en datos de abundancia y biomasa.
También se construyeron modelos de distribución de estas especies para  mapear 
su distribución en el sector norte del mar de Alborán, utilizando la Función de 
Favorabilidad. De este modo se construyeron tres tipos de modelos:

1) espaciales, basados en la latitud, 
la longitud y la profundidad; 2) 
espacio-temporales, basados en el 
modelo espacial combinado con el 
año del muestreo; y 3) espacio- 
granulométricos, en los que el 
modelo espacial fue combinado 
con variables de granulometría 
(fango, arena y grava).

Se capturaron 55.212 individuos: el 10% de todas las especies de peces 
capturadas por MEDITS entre 2012-2016. Se han identificado 5 
órdenes, que representan 9 familias con 23 especies (Fig.2). Las más 
abundantes son Galeus melastomus con 41.364 ejemplares y 
Scyliorhinus canicula con 5.467.
Se identificaron tres agrupaciones de condrictios definidos por la 
profundidad: plataforma (30-200 m), talud superior (200-500 m) y talud 
medio (500-850) (Fig.3,4). El grupo de la plataforma presentó valores 
cercanos a 1 en índice de equidad, lo que indicaría que en este grupo las 
abundancias de las especies que lo componen son similares, a diferencia 
de los otros grupos que presentan valores cercanos a 0.

Se ha identificado el grupo del talud superior como un grupo de 
transición, es decir que se superponen biotas diferentes (Halffter 1976). 
En esta agrupación se incluye las especies de plataforma y talud medio, 
y muestra la mayor diversidad de especies. En cambio, el grupo del talud 
medio presentó los valores más altos de abundancia y biomasa. Los 
resultados del análisis SIMPER definen a S. canicula como la especie 
que más contribuye en la similitud con el grupo plataforma mientras que 
en los grupos de los taludes superiores y medio el tiburón G. 
melastomus es la especie que más contribuye.

Se obtuvieron modelos espaciales significativos para 11 especies. 
En los modelos puramente espaciales, la profundidad fue un factor 
determinante para la distribución de todas las especies. Los modelos 
de las especies: G. melastomus, Etmopterus spinax, Dalatias licha y 
Chimaera monstrosa obtuvieron excelentes evaluaciones, por lo 
cual describen muy bien sus distribuciones (Fig.5). También se 
obtuvieron modelos con buena calificación pero que no se asimilan a 
la realidad, un ejemplo es el caso de G. atlanticus, el cual muestra 
alta favoravilidad para las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar, 
pero se conoce que para ésta zona la especie es escasa, el modelo 
desconoce la información de este lugar, ya que no existen muestreos 
ahí, por lo que se podría sugerir incrementar puntos de muestreo 
para determinar si el modelo es correcto o no (Fig.6). La 
granulometría solo influyó en la distribución de una especie, la raya 
Leucorraja naevus; la existencia de grava influyó de forma negativa a 
su presencia (Fig.7). El año de muestreo ayudó a definir la 
distribución de C. monstrosa. Según éste modelo, las áreas más 
cercanas a la costa se volvieron ligeramente más favorables para la 
presencia de ésta especie (Fig.8).
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