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Las áreas marinas protegidas (AMP) suponen una solución potencial para el mantenimiento sostenible 
a largo plazo de muchos recursos pesqueros que están siendo sobreexplotados. Se puede esperar que las 
AMP beneficien a las pesquerías mediante dos mecanismos: la emigración neta de individuos juveniles y 
adultos a través del límite, denominado spillover, y con el incremento de la producción y, por tanto, 
exportación de huevos y larvas pelágicos. La exportación de juveniles y adultos a zonas no protegidas 
circundantes a las AMP, producirán un gradiente de biomasa a través de los límites del AMP, y esto ha de 
influir en los rendimientos y calidad de las capturas en las zonas de pesca circundantes. 

El objetivo principal de este trabajo, fue evaluar el aumento de las capturas en torno a dos AMP de 
diferente tamaño y ubicadas en dos regiones diferentes del Mediterráneo (Tabarca de 1400 ha y Carry-le-
Rouet de 85 ha). Como segundo objetivo, se quiso valorar si la influencia de la época del año modifica el 
supuesto de exportación. Para ello, se estableció una aproximación basada en pescas experimentales con 
artes de pesca artesanal. 

Se realizaron pescas experimentales para comprobar la hipótesis de mayores capturas en el límite de 
las AMP, en comparación con otras zonas de pesca situadas a media distancia (500-1000 m) o lejos 
(2000-3000 m). El estudio se realizó en tres épocas diferentes: primavera, verano e invierno. Para cada 
combinación de distancia, AMP, y época, se muestrearon seis días, usando seis réplicas de 100 m de 
trasmallo. Los días de muestreo se planificaron de forma independiente en cada AMP. Durante cada día 
de muestreo se realizaron pescas en las tres distancias. De cada una de las muestras se obtuvo el peso en 
gramos de la captura total. 

 

DISTANCIA cerca medio lejos 
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EPOCA verano invierno primavera    
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 n = 6 

Figura 1. Diagrama del diseño experimental empleado en la pesca experimental desarrollada en la Reserva Marina de Tabarca y la 
Reserva Marina de Carry-le-Rouet. 

Empleando los datos del fichero adjunto y usando un ANOVA multifactorial para comprobar las 
hipótesis propuestas, resuelve las siguientes cuestiones: 

1.   Para cada AMP por separado, grafica las captura media de cada distancia en cada una de las 
épocas. Adjunta dichas figuras en este apartado con su pie correspondiente. 

 

2.   Completa la tabla siguiente indicando para cada factor considerado el número de niveles, si es 
fijo/aleatorio y ortogonal/anidado. En el caso de estar anidado especifica donde. Bajo la tabla 
explica el por qué cada factor es fijo/aleatorio y ortogonal/anidado. 

Factor	   Número	  de	  niveles	   fijo/aleatorio	   ortogonal/anidado	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  

 

3.   Escribe el modelo lineal a emplear en el ANOVA incluyendo los subíndices. 
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4.   Realiza el ANOVA y adjunta en este apartado la tabla de resultados indicando para cada fuente de 
variación, los grados de libertad, el cuadrado medio, la F, el p-valor y el F-versus. Recuerda 
escribir correctamente las fuentes de variación. 

 

5.   Escribe los resultados del estudio, describiendo las tendencias observadas en el grafio y su 
significación, haciendo referencia a las figuras y tabla que creaste anteriormente. Termina con una 
conclusión. 

 

6.   ¿Crees que existe algún tipo de pseudoreplicación en el experimento? Si pudieses repetir el 
estudio ¿cómo modificarías el diseño muestral? 

 


