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Descripción del  
trabajo a realizar 

Las políticas de gestión ambiental marina buscan garantizar que los 
impactos de la pesca en las poblaciones de peces y otros 
componentes del ecosistema sean sostenibles, para cumplir 
simultáneamente con los objetivos de pesca y conservación. Por 
ejemplo, en Europa, se proponen objetivos para (i) biodiversidad, (ii) 
estructura de red trófica según lo indicado por la proporción de peces 
grandes y (iii) tasas de mortalidad por pesca para especies 
explotadas que lleven a un rendimiento máximo sostenible (Fmsy) 
para apoyar la aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia 
marina (Blanchard, et al., 2014).  
 
En este trabajo se aplicará un modelo dinámico de espectro de tallas 
(del inglés size-spectrum) de múltiples especies de la comunidad de 
peces de las aguas ibéricas atlánticas para evaluar la respuesta de 
las poblaciones, así como propiedades de la comunidad, como la 
composición por tamaño, la longitud máxima promedio y el nivel 
trófico (Speirs et al., 2010). Se usará un conjunto de datos biológicos 
proporcionado para el Instituto Español de Oceanografía y extraído 
de la base de datos open-access de ICES (www.ices.dk/datras). La 
aplicación de este tipo de modelo implicará aprender a emplear el 
paquete de R mizer (Scott et al., 2014) y sus tres diferentes 
enfoques: (1) un modelo comunitario, donde los individuos solo se 
caracterizan por su tamaño; (2) un modelo basado en rasgos de vida 
(del inglés life-traits), donde los individuos se caracterizan aún más 
por su tamaño asintótico; (3) un modelo multi-especies donde se 
resuelven diferencias entre rasgos.  
Utilizando este modelo se harán predicciones de la distribución del 
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tamaño de las especies, sus abundancias y interacciones y, por lo 
tanto, proporcionará un enfoque robusto para evaluar las 
compensaciones entre el estado de la población, la comunidad y la 
estructura de la red trófica, la biodiversidad y el rendimiento 
pesquero.  
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