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1. RESUMEN
La estimación del tamaño de poblacionales animales está considerada como
uno de los aspectos más básicos dentro de disciplinas como la ecología o la
gestión y conservación de la fauna silvestre. Sin embargo, es a su vez uno de
los temas más controvertidos dentro de estas disciplinas. La obtención de
estimas poblacionales robustas y replicables es fundamental para: i) evaluar el
estatus de las poblaciones y sus tendencias, ii) servir de base para informar el
proceso de toma de decisiones en materia de conservación y gestión de estas
poblaciones, y iii) evaluar el impacto de cualquier acción de gestión y
conservación aplicada. A la hora de realizar estimas poblacionales, una de las
principales dificultades que se plantea es la detectabilidad de los diferentes
individuos que conforman una población. El proceso de observación influye en
la evaluación del tamaño de aquella, ya que el resultado de cualquier proceso
de observación es en realidad el producto del tamaño de población real por su
probabilidad de detección. Sin embargo, la separación de ambos parámetros –
tamaño de población y probabilidad de detección- es hoy en día relativamente
accesible aplicando modelos jerárquicos. Adicionalmente, el desarrollo reciente
de los modelos de captura-recaptura espacialmente explícitos permite superar
las limitaciones clásicas de la captura-recaptura –que derivan tanto i) de la
heterogeneidad en la probabilidad de captura por la ubicación relativa de los
centros de actividad frente a los dispositivos de captura, como ii) del cálculo del
área efectiva de muestreo- y facilita la estima directa de densidades. Por otro
lado, los modelos multiestado posibilitan aproximaciones al conocimiento del
tamaño de poblaciones cuando hay estados latentes no observados. Los
avances recientes en la computación permiten el uso de métodos bayesianos
que posibilitan acometer todos estos cálculos con muchas variables, como es
el caso específico de los procesos de puntos, o conjuntos aleatorios de puntos
en un espacio unidimensional (p.ej. tiempo) o n-dimensional, como es el caso
en tres dimensiones de la evolución espacio-temporal de un punto en
movimiento. De este modo, la aplicación de modelos jerárquicos bayesianos se
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presenta como una herramienta con múltiples aplicaciones para la gestión y
conservación de la fauna. Utilizando varias especies de vertebrados terrestres
(paseriformes

palustres,

urogallo,

lobo

y

mesocarnívoros

del

monte

mediterráneo) en esta Tesis se pretende desarrollar utilidades de la aplicación
de estos modelos, así como proporcionar metodologías para la resolución de
problemas específicos en el seguimiento de fauna, integrando la detectabilidad
y procurando una óptima relación coste-beneficio en los procedimientos de
análisis.
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2. INTRODUCCIÓN GENERAL
Las metodologías empleadas para estimar las abundancias de las poblaciones
de especies de fauna y flora han sido siempre objeto de especial atención en la
biología de la conservación y la ecología aplicada. La utilidad de disponer de
información sobre la abundancia de las especies es evidente, ya que es una
pieza fundamental en gestión y conservación, tanto para detectar tendencias o
parámetros poblacionales, como para tomar decisiones de gestión o evaluar la
eficacia de las acciones de gestión de hábitat o de especies. La necesidad de
conservar una especie o una población se fundamenta en criterios cuantitativos
basados en su distribución, abundancia o evolución. La Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Plan Estratégico 20132020 (IUCN Red List Committee 2013) establece como su primer objetivo
“Establecer una referencia desde la cual se pueda monitorear el cambio en el
estatus de las especies”. Su segundo objetivo, basado en el conocimiento que
deriva de lo anterior, es “proporcionar un contexto global para el
establecimiento de prioridades de conservación a nivel local”. Sin estimas
poblacionales adecuadas y evaluación de la precisión de aquellas, los
responsables de la gestión pueden adoptar decisiones erróneas e incluso
contraproducentes (Pollock et al. 2002). Por ejemplo, si no se puede evaluar de
forma robusta una población antes y después de una actuación de gestión,
nunca podrá evaluarse la eficacia de dicha medida apropiadamente,
contraviniendo un principio básico de la gestión adaptativa. Sin embargo, y
paradójicamente, las estimas absolutas de abundancia resultan aún muy
escasas, debido fundamentalmente a su dificultad de cálculo.
Matemáticamente, la dificultad de conocer el tamaño de una población puede
expresarse de manera simplificada de la siguiente forma:
𝑦(𝑠) ≤ 𝑁(𝑠)
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Así, si 𝑁(𝑠) es el número de animales en una población en un espacio s, y se
muestrea esta población con un resultado 𝑦(𝑠), en la mayor parte de los casos
𝑦(𝑠) va a ser inferior a 𝑁(𝑠). Esta diferencia entre lo que se observa y lo que
realmente hay, es la detectabilidad o el proceso de detección. Así:
𝑦(𝑠)~𝑓(𝑁(𝑠), 𝑝)
Lo que se detecta (𝑦(𝑠)) es una función de lo que hay (𝑁(𝑠) que es un proceso
ecológico y depende de factores del medio), y también de la probabilidad de
detección (𝑝), que forma parte del proceso de observación.
En casos extremos, la abundancia y la probabilidad de detección pueden seguir
evoluciones inversas, y podemos encontrar situaciones que la detectabilidad
enmascara la abundancia hasta el extremo de cambiar la tendencia observada.
Un caso singular es cuando no se muestrea la abundancia 𝑁(𝑠) en un territorio
S, sino que únicamente se registran presencias o ausencias observadas. En
ese caso también la probabilidad de detección está afectando, no a un conteo,
sino a la presencia real u “ocupación” en un territorio (Figura 1). La ocupación
se ha utilizado –y se usa- frecuentemente como una alternativa a la estima de
la abundancia en un territorio o bien como un descriptor espacial de la
distribución de una especie. Y lo que se había descrito con anterioridad para
los conteos, se vuelve a repetir. Si se muestrean un total de i sitios, en este
caso, tenemos que la ocupación es una función de la presencia (zi, la especie
está o no está en cada uno de los i sitios, lo que es un proceso ecológico) y de
la probabilidad de detección (que es inherente al proceso de observación);
𝑦𝑖 ~𝑓(𝑧𝑖 , 𝑝)

Más adelante estudiaremos estas funciones y la descomposición de los
procesos (ecológico y de observación) en el modelado.
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Figura 1. Representación de lo que significa no considerar la detectabilidad en la estima de
poblaciones. Se representa una evolución en la ocupación de una zona, donde en cada
muestreo la probabilidad de detección está mediatizada por diferente casuística, y es muy
irregular. En consecuencia, la ocupación que se observa (naïve) no tiene nada que ver con la
realidad, ya que lo que detectamos es el producto ocupación x probabilidad de detección, y no
la ocupación real.

De manera tradicional, la estima de abundancia en muchas poblaciones se ha
basado en el uso de índices descriptores (Schwarz y Seber 1999; Wilson y
Delahay 2001; O’Connell et al. 2011), cuya premisa principal es que el índice
(C) –usualmente un escalar u ordinal- es directamente proporcional al número

𝑁(𝑠) o densidad (D) de una especie i presente. Sin embargo, esta asunción es
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dependiente de dos fuentes de incertidumbre, una asociada a la variabilidad
espacial en la distribución y abundancia de las especies, y otra relacionada con
la detectabilidad de los individuos y su heterogeneidad. Así, lo que podría
resultar cierto en un espacio determinado y/o en un tiempo acotado, raramente
es aplicable fuera del ámbito geográfico y temporal del estudio inicial. Como
consecuencia, la aplicación de índices para determinar la abundancia resulta
de una utilidad relativa y es una fuente constante de controversia en la ecología
aplicada (Anderson 2003; Stephens et al. 2015).
Asimismo, la estima directa de individuos o conteo de todos los individuos de
una población (lo que se podría calificar como “censo” sensu stricto) resulta
posible sólo en muy raras ocasiones, como podría ser el caso de algunas aves
terrestres, como la avutarda Otis tarda. Habitualmente, la estima de
abundancia de una población va a ser dependiente del proceso de
observación, de forma que diferentes observadores -e incluso un mismo
observador bajo diferentes circunstancias- pueden percibir o detectar un
número distinto de individuos de una especie dada. Kery y Schaub (2012) citan
como un ejemplo clásico la velocidad del viento como covariable de la
probabilidad de detección.
Si volvemos al modelado y las funciones descriptoras, el proceso ecológico de
la ocupación se modeliza con una distribución Binomial (o una Bernoulli, que es
un caso específico de una Binomial para una sola repetición del proceso):
𝑧𝑖 ~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝜓)
Va a haber una ocupación real zi en un sitio i con una probabilidad 𝜓 de que el
sitio esté realmente ocupado. Por otro lado, el proceso de observación se
modeliza como:
𝑦𝑖 | 𝑧𝑖 ~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑧𝑖 × 𝑝)
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La observación de los yi sitios ocupados de los realmente ocupados zi se
describe usando una distribución de Bernoulli con una probabilidad de
detección p.
Para el caso de los conteos, su modelización del proceso ecológico se realiza
con una distribución de Poisson,
𝑁𝑖 ~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖 )
La abundancia local 𝑁𝑖 para un conjunto de sitios i, se describe con una
distribución de Poisson (en un determinado sitio, la especie tiene una
abundancia determinada 𝜆𝑖 y hay una abundancia media global 𝜆).
Por otro lado, el proceso de observación se describe con una función Binomial:
𝑦𝑖 | 𝑁𝑖 ~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑁𝑖 , 𝑝)
Es decir, la observación de 𝑦𝑖 animales dado que hay 𝑁𝑖 se describe con una
distribución Binomial con una probabilidad de detección p.
De este modo, el número de individuos observado en un muestreo determinado

𝑦𝑖 no va a ser el número real de individuos que existen en la población 𝑁𝑖 , sino
que va a estar mediatizado por la probabilidad de detección p, y esta
probabilidad de detección va a depender de factores como la especie, el
método, las características del medio o el propio observador. Cualquier método
de seguimiento que pretenda ser preciso e insesgado debe en primer lugar
estimar o eliminar el error atribuible a la detectabilidad (Pollock et al. 2002). De
lo contrario, muchas variaciones en los animales que vemos no tienen por qué
estar relacionadas solamente con variaciones en la población objeto de
estudio, sino que pueden ser el resultado de la interacción entre detectabilidad
y población.
Todo esto ha motivado que a lo largo de la historia de la ecología se hayan
invertido muchos esfuerzos en desarrollar metodologías de muestreo y/o
procedimientos de análisis que desvinculen el proceso de detección de una
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especie, de la estima de su presencia y/o de la evaluación del tamaño de dicha
población (Kery y Schaub 2012). Entre ellos, cabe citar los métodos de capturarecaptura (Otis et al. 1978) y los recientes de captura-recaptura espacialmente
explícitos (Efford 2004; Royle y Young 2008; Royle et al. 2009b); muestreo de
doble o múltiple observadores (Nichols et al. 2000; Berthiaume et al. 2009;
Riddle et al. 2010; Southwell et al. 2011); muestreo de distancias (Anderson et
al. 1979; Burnham et al. 1980) y métodos de extracción (Zippin 1958).
Recientemente se ha producido un avance importante dentro de este campo
con el desarrollo de los modelos de ocupación (Mackenzie et al. 2002;
Mackenzie y Nichols 2004; Mackenzie y Royle 2005) y N-mixtos (Royle 2004;
Kéry et al. 2005; Dail y Madsen 2011), que utilizando réplicas temporales (y en
ocasiones espaciales) tratan explícitamente como procesos separados la
presencia/abundancia y la detectabilidad.
En esta tesis, se han utilizado todos los modelos y/o sus fundamentos
anteriormente citados, como son el muestreo de doble observador [capítulo 1];
ocupación: simple [capítulo 2] y multimétodo-multiestado [capítulo 3]; y capturarecaptura espacialmente explícita [capítulo 4]. Como se podrá observar a lo
largo de esta tesis, incluso los modelos actuales más sofisticados se apoyan en
aproximaciones clásicas, como las réplicas espaciales o temporales, pero
buscan la manera de aprovechar la información subyacente en situaciones que
antes se desechaban e incluso se evitaban. Así, el muestreo de distancias –
paradigma de las estimas sin identificación- podríamos considerarlo hoy en día
por su declaración de probabilidad (Figura 2) como una forma rudimentaria de
captura-recaptura espacialmente explícita (en adelante SCR “Spatial CaptureRecapture”) y por otro lado, los recientemente desarrollados conteos
espaciales (SC “Spatial Counts”) sin identificación individual se basan en la
otrora denostada correlación espacial entre capturas.
Para poder considerar la utilidad y limitaciones de cada método, recurrimos a la
descomposición de la probabilidad de detección de Riddle et al. (2010) aunque
adaptándonos a la notación que se ha descrito anteriormente. Así, la
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probabilidad de que una especie esté presente no formaría parte sensu stricto
de la detectabilidad:
𝑝 = 𝜓×𝑝𝑎 ×𝑝𝑑

p: probabilidad de observar una especie
𝝍: probabilidad de que esté presente
pa: probabilidad de que esté disponible para la observación (por ejemplo, si es
un ave, que esté cantando o no esté oculta)
pd: probabilidad de detección

Realmente esta clasificación resulta artificiosa, pero lo utilizamos con el sentido
que pa puede ser captado en el muestreo (por ejemplo, aceptando que la
disponibilidad se tiene por ejemplo, en cortos periodos horarios, o se trata con
especies muy elusivas).
Los métodos SCR en numerosas ocasiones (por ejemplo, trabajando con
carnívoros) permiten la estima completa de 𝜓, pa y pd, ya que el fototrampeo
permite detecciones incluso con muy bajas probabilidades (presencia continua
en el tiempo, método poco intrusivo y que permite trabajar con especies
elusivas). Los muestreos de distancias, sin embargo, sólo permiten estimar pd,
y los de múltiple observador –en el mejor de los casos- proporcionan sólo la
estima del producto pa x pd. Por último, los modelos de ocupación y N-mixtos,
aunque permiten separar los componentes, sus resultados son técnicamente
una “superpoblación” sin referencia espacial. Por todo lo anterior, es
comprensible que los métodos de captura-recaptura (CR) se hayan
considerado de manera tradicional como la mejor referencia y máxime en los
cálculos de densidad (SCR).
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1. ABORDANDO LA DETECTABILIDAD DE LAS ESPECIES

Métodos de Captura-Recaptura y modelos espaciales
Una de las primeras aproximaciones realizadas sobre la integración de la
detectabilidad en las estimas de abundancia de poblaciones fue la capturarecaptura. En el ámbito de la biología, a finales del siglo XIX y principios del
pasado siglo, Petersen (1896) inicialmente –con un estudio de los flujos
migratorios de peces en el Báltico- y Lincoln (1930) con posterioridad –con un
estudio sobre aves acuáticas-, emprenden una de las páginas más
apasionantes del seguimiento de poblaciones. Así, Lincoln escribía un texto
especialmente revelador por su objeto y metodología:

“The conservation and proper utilization of migratory waterfowl demand
the fullest knowledge of their distribution, their habits, and their relative
year-by-year abundance as influenced by many adverse factors […]. In
other words, it is a major problem to determine whether the annual kill
represents the surplus, after deducting the losses from disease, natural
enemies, and other causes, or whether hunters are also cutting into the
breeding stock necessary for the perpetuation of these valuable and
interesting species”.

En definitiva, Lincoln describía como a partir del número de ánades marcados
en una temporada, y de los que se recuperaban marcados en la siguiente
temporada de caza, podía estimar las variaciones en la población continental.
El fundamento utilizado por Lincoln es sencillo: si de la población N se marca
una muestra m1, y se devuelve a la población, y con posterioridad se toma una
segunda muestra de n individuos de la misma población, y esta muestra
contiene m2 individuos recapturados, entonces, el tamaño de la población será:
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𝑁=

𝑚1 ×𝑛
𝑚2

A partir de aquí, el índice de Lincoln o el método de Lincoln-Petersen quedó
incorporado a la metodología científica. Sin embargo, el uso de aproximaciones
bayesianas aplicadas a este método, iniciado por Gaskell y George (1972)
pese a su interés, no tuvo el desarrollo esperado por la dificultad de cálculo que
entrañaba.
En los setenta se producen trascendentales avances metodológicos en el
seguimiento de poblaciones animales con el uso de los métodos de capturarecaptura, que permiten calcular el número de individuos en una zona
muestreada cerrada demográfica y espacialmente (es decir sin inmigración o
emigración), conociendo las capturas e induciendo a partir de estas la
probabilidad de captura (Tanaka 1972; Otis et al. 1978; White et al. 1982). En
síntesis, estos avances se centran en el modelado de probabilidad de
detección en función del tiempo (Mt); comportamiento (Mb); heterogeneidad
(Mh) y combinaciones de los anteriores (Otis et al. 1978). De entre estos
modelos, Mh derivaba del hecho de que una de las premisas básicas –igual
probabilidad de captura de todos los individuos en todas las trampas- era
incumplida en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de animales
territoriales, la mayor probabilidad de captura va a corresponder al dispositivo
de captura más próximo al centro del área de de campeo de los animales, y por
idéntica razón, los dispositivos más alejados tendrán una menor probabilidad
de captura (pero ver Traviani et al 1993 y Harris y Knowlton 2001). Asociado al
desarrollo de los métodos de captura-recaptura, surge la necesidad de definir el
área de trampeo efectiva apropiadamente (White et al. 1982). Para resolverlo,
Nichols y Karanth (2002) proponen el uso de la media de las máximas
distancias de movimiento MMDM (“Mean Maximum Distance Moved”), o ½ del
mismo MMDM, como un buffer a adicionar a la red de muestreo para construir
el área de trampeo efectiva. Esta aplicación requiere unos conocimientos
básicos de la ecología espacial de la especie estudiada.
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Tras más de un siglo de aplicación de estas metodologías, no es hasta los
comienzos del siglo XXI cuando se produce una auténtica revolución. Es a
partir de Efford (2004) en estadística frecuentista y, sobre todo, en estadística
bayesiana por varios autores (Royle y Young 2008; Royle, Karanth et al. 2009;
Royle, Nichols et al. 2009) donde comienza el desarrollo de modelos de
captura-recaptura espacialmente explícitos (SCR). Los SCR (Figura 3) integran
i) los historiales de captura con la información espacial (localización en el
espacio) de los dispositivos de muestreo y ii) consideran, como en los clásicos
muestreos de distancias, que la probabilidad de captura disminuye con la
distancia relativa entre el dispositivo de muestreo y el centro de actividad del
animal (Royle et al. 2014). La variación de la probabilidad de captura en
relación a la distancia relativa entre el dispositivo de muestreo y el centro de
actividad del animal se distribuye de forma seminormal o exponencial, de forma
similar a lo descrito en los muestreos de distancias (MacArthur 1972; Anderson
et al. 1979; Burnham et al. 1980; Buckland et al. 1993) donde la densidad en
los muestreos de distancia se infería como:
𝑤

∫ 𝑔̂(𝑥)𝑑𝑥
𝑃̂𝑎 = 0
2𝐿
𝑓̂(0) =

̂=
𝐷

𝑔(0)
𝑤
∫0 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

=

1
𝑤
∫0 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑛
𝑛
𝑛𝑓̂(0)
̂
=
⇒
𝐷
=
2𝐿𝑃𝑎 2𝐿 ∫𝑤 𝑔̂(𝑥)𝑑𝑥
2𝐿
0

Donde 𝑔̂(𝑥) es la función de detección; 𝑓̂(0) es 𝑔̂(𝑥) escalado; n el conteo en el
muestreo; Pa probabilidad de detección en el área; a: área muestreada, L la
longitud total del transecto y D la densidad.
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Figura 2. Representación de la función de detección 𝐟̂(𝟎) en muestreo de distancias
(decrecimiento de la detectabilidad con la distancia entre el eje del transecto y el individuo de la
especie objetivo) cuyo significado coincide con la detectabilidad en la captura-recaptura
espacialmente explícita, del decrecimiento de la detectabilidad entre el dispositivo de muestreo
y el centro de actividad del individuo de la especie objetivo

14

Área de campeo

Trampas

Centro de actividad

Figura 3. La detección en la captura-recaptura espacialmente explícita (SCR) es una función
de la distancia euclídea entre el dispositivo de captura y el centro de actividad del animal (dij); el
movimiento del animal (σ) y la línea basal de probabilidad de encuentros (p0). Se suele emplear
como función de enlace una seminormal negativa. El conjunto de individuos detectados se
incrementa para el cálculo con un conjunto de individuos virtuales de historiales “todos cero”
que se afecta de un parámetro pertenencia a la población. El número resultante es el total de
detectados más aquellos cuyo parámetro de pertenencia sea 1. El espacio de estados (aquel
en el que la densidad es invariante) se obtiene adicionando a la malla de muestreo un buffer de
al menos 2.5xσ.
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En el caso de SCR, asumimos que cada individuo i en la población tendrá su
propio centro de actividad si, y estos centros de actividad estarán distribuidos
aleatoriamente a lo largo del área de estudio. La posición de los j dispositivos
de muestreo y los historiales de captura de los i individuos nos generan una
matriz 𝑦 de dimensiones 𝑖 x 𝑗, a la que se añade una tercera dimensión que son
los eventos de muestreo 𝑘, dando lugar así a una matriz tridimensional 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘].
Las capturas de un individuo (presente/ausente) en un dispositivo de muestreo
j a lo largo de 𝑘 eventos de muestreo se distribuyen según una distribución
Binomial, con probabilidad de detección 𝑝𝑖𝑗 .
𝑦~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝐾, 𝑝𝑖𝑗 )
Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, los eventos de captura
Binomiales pueden ser apilables, es decir, se pueden expresar como
frecuencias de capturas del individuo 𝑖 en un dispositivo de muestreo j dentro
de un evento de captura 𝑘. Así, en vez de usar una distribución Binomial (una
captura por ocasión) es posible expresar la frecuencia de capturas como una
distribución de Poisson (Royle et al 2014).
𝑦~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖𝑗𝑘 )
Así, el número de veces 𝑦 que un individuo 𝑖 fue detectado en una localización
𝑗 en la ocasión 𝑘, tiene una distribución de Poisson, con media 𝜆𝑖𝑗𝑘 .
Por otro lado, la función de enlace entre la localización de los dispositivos de
muestreo y los centros de actividad de los animales puede seguir una
distribución seminormal (Royle et al. 2014), similar a la del muestreo de
distancias:
2
𝑑𝑖𝑗
𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝 (− 2 )
2𝜎

La probabilidad de detección del individuo 𝑖 en el dispositivo de muestreo 𝑗 (𝑝𝑖𝑗 )
es una función de 𝑑𝑖𝑗 , que es la distancia entre el centro de actividad para
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cada individuo 𝑖 y la ubicación geográfica del dispositivo de muestreo 𝑗; 𝜎, que
es el parámetro de escala (forma) de la distribución seminormal (Figura 2), y 𝑝0
es la línea base de la probabilidad de encuentro de individuos. Éste último
parámetro puede calcularse con una serie de covariables, bien con una función
logit o bien una logarítmica, si en vez de trabajar con un único encuentro por
ocasión (Binomial) se usa más de un encuentro en los historiales de captura
(Poisson):
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝0 [𝑖, 𝑗, 𝑘]) = 𝛼0 + 𝛼1 ×𝛽1 [𝑖, 𝑗, 𝑘] + ⋯ + 𝛼𝑛 ×𝛽𝑛 [𝑖, 𝑗, 𝑘]
La estimación del número total de centros de actividad (N) se realiza aplicando
la aproximación de aumentado de datos (Royle et al. 2014). Se trata de añadir
un número arbitrario de individuos “virtuales” de historiales de captura con todocero lo suficientemente grande como para contener al menos 2*N. Este
conjunto de individuos virtuales, al ser afectado en la ejecución del modelo por
un parámetro de probabilidad de inclusión en la población, que varía entre 0 y
1, añade una parte del conjunto de individuos virtuales al conjunto de individuos
ya detectados, para conformar la población total estimada.
Por otra parte, se genera el espacio de estados S –en el cual la densidad va a
permanecer invariable- al añadir un buffer a la red de muestreo superior al
menos a 2.5×𝜎 (Royle et al. 2014) que va a ser la máxima distancia a que se
va a encontrar un centro de actividad de la red de muestreo, y a partir de N y la
superficie del espacio de estados S se obtiene la densidad 𝐷.
La aparición de los métodos SCR han permitido afrontar dos limitaciones de la
CR: la heterogeneidad en la detección entre individuos, motivada por la
ubicación relativa entre el dispositivo de captura y el centro de actividad del
animal; y por otro lado, al trabajar con espacios de estados no hay que hacer
una selección arbitraria de la superficie de estudio para los N individuos
obtenidos.
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El siguiente avance de los modelos espacialmente explícitos, es una simple
extensión espacial, aplicada al Marcaje-Reavistamiento, que es el MarcajeReavistamiento Espacial (o SMR “Spatial Mark-Resight”) (Sollmann et al. 2013;
Royle et al. 2014) que permite el cálculo de densidades cuando solamente
algunos individuos de la población son reconocibles (p.ej., una fracción de los
animales presentan marcas individuales o se han marcado artificialmente). En
un extremo del desarrollo de estas metodologías nos encontramos con
aplicaciones de Conteos Espaciales o SC (“Spatial Counts”), para cuando
ningún animal de la población se puede reconocer, siempre y cuando exista
correlación espacial entre las capturas, que es la base de este modelo
(Chandler y Royle 2013; Royle et al. 2014). Para todas las extensiones y
posibilidades de SCR, SMR y SC se puede trabajar con covariables, enriquecer
con datos de movimiento (p.ej. datos de telemetría) para mejorar el cálculo del
parámetro de movimiento o escala sigma 𝜎, o bien incorporar características
propias del muestreo (operatividad de los dispositivos, bajas producidas, etc).
Recientemente, se ha incorporado el concepto de “distancia ecológica” (en
contraposición a la distancia euclídea utilizadas en los cálculos), que nos
permite trabajar con conectividades, preferencias de hábitat, barreras que
impiden ciertos movimientos de los animales, etc. (Royle et al. 2013;
Sutherland et al. 2015). También Royle et al. (2016) han generalizado su uso a
especies con centros de actividad móviles o no estrictamente territoriales.
Los modelos de captura-recaptura se han aplicado asimismo a la estimación de
otros parámetros demográficos de poblaciones, tales como supervivencia
aparente, migración, etc. (incluido el cálculo de la supervivencia real), y
también es posible una generalización espacial de estos modelos CormackJolly-Seber (Schaub y Royle 2013), tanto con centros de actividad fijos como
aleatorios.
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Métodos de doble observador
Otra manera de abordar la detectabilidad de las especies en las estimas de
abundancia es tener en cuenta la probabilidad de avistamiento mediante
múltiples observadores independientes que registran simultáneamente las
observaciones de los individuos de una población. En este caso, los historiales
de captura para cada individuo adoptan una de las formas siguientes:
1

1

Detectado por los dos observadores

1

0

Detectado sólo por el observador 1

0

1

Detectado sólo por el observador 2

0

0

No observado

Los datos de historiales de frecuencia de cada tipo de encuentro n 11, n10, n01 y
n00 (sin detección) tienen una distribución multinomial, con probabilidades π11,

π10, π01 y π00, respectivamente. Éstas son funciones conjuntas de la
probabilidad de detección p1 (primer observador) y p2 (segundo observador).

π11 = 𝑝1 ∗ 𝑝2
π10 = 𝑝1 ∗ (1 − 𝑝2 )
π01 = (1 − 𝑝2 ) ∗ 𝑝1
π00 = (1 − 𝑝1 ) ∗ (1 − 𝑝2 )

Los métodos actuales, con conciliación de datos entre observadores (Nichols et
al. 2000) o sin ella (Riddle et al. 2010), son adaptaciones de la técnica
originalmente diseñada para muestreos visuales desde avioneta (Cook y
Jacobson 1979) que se diseñó originalmente para estimar la probabilidad de
que un observador no detectase un animal desde un aeroplano.
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Modelos de ocupación
En ocasiones, se puede sustituir el cálculo de la abundancia por la estima
simple de la ocupación, por ejemplo, para usar una escala espacial mayor, o
para evitar el error inherente al conteo, o bien porque nuestro interés es
estudiar

la

dinámica

de

extinciones-colonización

como

un

modelo

metapoblacional (Kery y Schaub 2012). En estos casos se utilizan réplicas
temporales (o espaciales, a pequeña escala) para determinar la probabilidad de
detección y la ocupación en un modelo jerárquico. La ocupación se usa de este
modo como un parámetro sustitutivo de la abundancia (Mackenzie y Nichols
2004).
Para inferir la ocupación necesitamos replicar los muestreos (de manera similar
a lo que se hace en CR) para construir un historial de detecciones. La
información de los muestreos replicados cumple una doble función. Por un
lado, cuando tenemos 1 o más detecciones en los muestreos, el historial nos
permite saber que el sitio está ocupado, pero además sirve para estimar la
probabilidad de que se detecte la ocupación, y de esta manera podremos
calcular la ocupación en los sitios donde no se han producido detecciones. El
esfuerzo para obtener estimas creíbles va depender de la probabilidad de
detección (Mackenzie y Royle 2005; Guillera-Arroita et al. 2010).
Así, el hecho de que una especie (o individuo) esté o no esté, seguirá una
distribución de Bernoulli (dicotómica):
𝑧𝑖 ~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝜓)
donde 𝜓 es la probabilidad de ocupación y 𝑧𝑖 es el estado real de presencia;
z=0 si está ausente y z=1 si está presente
Por otro lado, en caso de una especie esté presente en el lugar de muestreo,
ésta se observará (𝑦𝑖,𝑗 ) o no, condicionado a que esté (𝑧𝑖 ) con una probabilidad
de detección p:
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𝑦𝑖,𝑗 | 𝑧𝑖 ~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑧𝑖 𝑝)
El modelo de ocupación es probablemente el modelo jerárquico más simple de
los utilizados en ecología. Si la especie está presente en el sitio 𝑖 y por tanto el
sitio está ocupado (𝑧𝑖 = 1) se detecta en el muestreo 𝑗 con una probabilidad 𝑝
obteniéndose un resultado 𝑦𝑖𝑗 . Lo que se percibe es 𝑦𝑖𝑗 , que es la detección
imperfecta del estado latente 𝑧𝑖 (Figura 4).

Especie a
monitorizar

Especie

Proceso
ecológico

Presente
(𝜓 = 1)
Ausente
(𝜓 = 0)

Proceso de
detección

Se detecta
No se
detecta

Figura 4. Separación entre los procesos ecológico de presencia/ausencia en un sitio, y
detección-no detección, que vamos a utilizar en el modelado.

Las premisas de los modelos de ocupación son: 1) la población es cerrada
(geográfica y espacialmente), 2) los procesos de detección son independientes
en cada sitio muestreado, 3) no hay falsos positivos, y 4) no hay procesos de
cambio que no se hayan incluido en el modelo (Kéry y Schaub 2012). Hay una
cuestión de máximo interés, citada por los mismos autores: la violación
“temporal” de la premisa de cierre geográfico, siempre que sea aleatoria (por
ejemplo, emigraciones o desplazamientos temporales) está subsumido en el
modelo. Así, el modelo de ocupación va a describir la proporción de sitios
ocupados durante el período de estudio, aunque fuera del período de estudio la
especie esté ausente. Esto es de interés para los modelos de ocupación
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dinámicos o multiestación, en los cuales la premisa de cierre se refiere sólo al
lapso de tiempo entre los muestreos replicados de la misma estación
(muestreos primarios) y no entre estaciones (muestreos secundarios). Esto
significa que con un modelo de ocupación no sólo pueden medir la presenciaausencia “real” de las especies/individuos, sino también los fenómenos locales
de extinción-colonización.
Al igual que en el caso de los modelos CR, los modelos de ocupación permiten
la integración de covariables que puedan afectar tanto a la ocupación (𝜓) como
a la detección (p), utilizando funciones logit:
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜓𝑖 ) = 𝛼 + 𝛽𝑖 ×𝑋𝑖
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝜂 + 𝛾𝑖 ×𝑌𝑖
donde 𝑋𝑖 e 𝑌𝑖 son las covariables a incluir en el modelo, para ocupación y
probabilidad de detección, respectivamente; 𝛽𝑖 𝑦 𝛾𝑖, son los parámetros a
estimar asociados a cada covariable; y 𝛼 y 𝜂, son las constantes.
En su aplicación, hay que tener en cuenta que los modelos de ocupación son
sensibles a situaciones de bajas probabilidades de detección. Así, para p<0.3,
se corre el riesgo de sobreestimar la ocupación, que tenderá a maximizarse de
forma irreal para valores de p próximos a cero (Rota et al. 2009). Una discusión
exhaustiva sobre el uso de estos modelos y sus limitaciones puede encontrarse
en Guillera-Arroita et al. (2014).
Finalmente, los modelos N-mixtos (Kery y Schaub 2012) comparten la misma
estructura los modelos de ocupación, y se usan para determinar “abundancias”.
Dado que en estos modelos se utilizan conteos, en vez de una función Binomial
para el proceso de observación, se utiliza una función de Poisson o una
Binomial Negativa. Pese a que estos modelos consideran la detectabilidad, no
permiten determinar el área de muestreo efectiva, como si resuelven los
modelos SCR.
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2. ANÁLISIS FRECUENTISTAS VS. BAYESIANOS
Aunque ambas fundamentadas en probabilidad, la estadística frecuentista y la
Bayesiana difieren fundamentalmente en la forma en la que se trata la
incertidumbre acerca de un parámetro en un modelo.
En la estadística frecuentista, los parámetros son fijos, y sus valores y la
incertidumbre acerca de éstos se expresan en términos de la variabilidad de
hipotéticas réplicas de los conjuntos de datos producidos por ellos. La
incertidumbre se evalúa sobre estas réplicas hipotéticas, incluso si lo único que
tenemos es un solo conjunto de datos. La probabilidad en este caso se define
como la frecuencia a largo plazo de los acontecimientos en tales repeticiones
hipotéticas. La estadística frecuentista sólo hace declaraciones de probabilidad
sobre los datos, pero nunca sobre los parámetros mismos. En otras palabras,
la estadística frecuentista no asigna una probabilidad a un parámetro; sino que
se pregunta acerca de la probabilidad de observar ciertos tipos de datos dados
ciertos valores de los parámetros desconocidos. Las declaraciones de
probabilidad, como los errores estándar, se refieren a datos hipotéticos
replicados que se esperaría si se mantienen determinados valores de
parámetros. En estadística frecuentista, en principio es imposible hacer una
declaración como "estoy seguro al 95% de que esta población está
disminuyendo". La estadística bayesiana, por contra, define la probabilidad de
una manera muy diferente. En ella la probabilidad es la creencia individual de
que un evento ocurre o que un parámetro toma un valor específico. En la
inferencia bayesiana no se requieren réplicas hipotéticas, y la probabilidad es la
única medida de incertidumbre acerca de todas las cantidades desconocidas:
parámetros, valores no observables, valores faltantes o existentes, o
respuestas futuras o no observadas (predicciones). En la estadística bayesiana
se usa la probabilidad como su medida unificada de incertidumbre. Esto
permite aplicar las leyes matemáticas de probabilidad para la estimación de
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parámetros y toda su inferencia estadística. Por lo tanto, es posible hacer
declaraciones de probabilidad sobre las cantidades desconocidas, dados los
datos, por el simple uso de la probabilidad condicional (Kéry y Schaub 2012).
La mayor parte de los análisis de esta tesis doctoral se han realizado utilizando
aproximaciones bayesianas. Realmente hay aproximaciones clásicas o
frecuentistas para afrontar la totalidad de lo tratado. Sin embargo, los
procedimientos bayesianos evitan dos de las dificultades más importantes
asociadas

a

los

procedimientos

frecuentistas.

En

primer

lugar,

los

procedimientos bayesianos no requieren la maximización de una función. Con
probit y algunos modelos logit mixtos (especialmente los que usan
distribuciones log-normales), la maximización de la función de verosimilitud
simulada puede ser numéricamente difícil. A menudo, el algoritmo no converge
por diversas razones. La elección de los valores de inicio del algoritmo suele
ser crítica, lo que puede producir que el algoritmo converja a partir de valores
iniciales cercanos al máximo, pero no desde otros valores de partida. La
cuestión de los máximos locales frente a los globales complica la maximización
aún más, ya que la convergencia no garantiza que se haya alcanzado el
máximo global. En segundo lugar, algunas propiedades de estimación
deseables, tales como la consistencia y la eficiencia, se pueden conseguir en
condiciones

más

relajadas

con

procedimientos

bayesianos

que

con

procedimientos frecuentistas.
En cuanto a los modelos jerárquicos, aunque se pueden implementar utilizando
sólo el modelo mixto de ecuaciones y la estimación de componentes de la
varianza por máxima verosimilitud restringida, las ventajas obtenidas para
realizar un enfoque totalmente bayesiano son aparentemente mayores. Los
cálculos de las cadenas de Markov-Montecarlo (MCMC), además, son
esenciales para ajustar modelos con un gran número de efectos aleatorios. Las
cadenas de MCMC se generan con el algoritmo de Gibbs (Lynch 2007) donde
cada nuevo valor en la cadena sólo requiere generar muestras de
distribuciones, que se conocen como densidades condicionales.
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Por último, la posibilidad de realizar inferencias en estadística bayesiana
usando datos existebtes como información previa de los parámetros a evaluar,
supone una evidente ventaja en algunos ámbitos -como los estudios
faunísticos- donde los conocimientos previos pueden servir para mejorar las
estimas.
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3. OBJETIVO DE LA TESIS
En esta tesis se pretende dar respuesta a una de las principales cuestiones se
plantean los gestores del medio natural: cómo adaptar y diseñar modelos de
estimas de abundancia de especies que sean robustas y fiables, considerando
la problemática asociada a la detectabilidad y obteniendo además mediciones
de la incertidumbre de los parámetros. Se pretenden construir diferentes
modelos a partir de desarrollos ya existentes (fundamentalmente, pero no sólo,
de Kéry y Schaub 2012; y Royle et al. 2014), pero aportando puntos de vista o
enfoques innovadores para resolver problemas específicos de seguimiento
para una serie de especies modelo de vertebrados terrestres (paseriformes
palustres, urogallo Tetrao urogallus aquitanicus, lobo Canis lupus y los
mesocarnívoros del monte mediterráneo).
Es evidente que cualquier modelización debe buscar la predicción a partir de
una base física. Por ello, en los desarrollos que se plantean ha primado el uso
de predictores explicativos, incluyendo aquellos también para los parámetros
de detección, ya que no debemos describir procesos complejos mediante el
uso de meros predictores escalares. Por ello se ha ido un paso más allá, y se
han buscado funciones explicativas con base y significado biológico. En
numerosas ocasiones, la posibilidad de utilizar una determinada forma de
seguimiento está condicionada por su coste. Por ello, en la presente tesis se ha
pretendido el desarrollo de metodologías de seguimiento optimizadas, sin
renunciar a la robustez estadística.
En primer lugar se pretenden estimar los tamaños poblacionales para un grupo
de paseriformes palustres:

carricerín

real

Acrocephalus

melanopogon,

escribano palustre Emberiza schoeniclus witherbyi y bigotudo Panurus
biarmicus en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, donde hay una
especial dificultad de acceso (zonas inundadas, donde hay que acceder en
barca) que limita la posibilidad de réplicas temporales. Estas especies son
especialmente interesantes como indicadoras, y se pretendía estudiar su
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vinculación a determinadas formaciones de helófitos que se encuentran ahora
en una rápida dinámica de cambio, tras la recuperación de la forma original de
aporte hídrico del río Guadiana.
En segundo lugar, se pretende conocer como la presión de depredación afecta
a diferentes parámetros demográficos del urogallo pirenaico. Para ello, se ha
utilizado un modelo jerárquico dinámico para evaluar la modificación y
evolución de la ocupación por los meso-depredadores presentes en la zona de
estudio, en respuesta a una extracción de éstos.
En tercer lugar, se aborda un problema clásico en la biología de la
conservación de uno de los grandes depredadores de la Península Ibérica: la
determinación del número de grupos reproductores de lobo ibérico, como
estima de

su

tamaño

de

población.

Mientras la

estimación

de

la

presencia/ausencia del lobo es relativamente simple por la alta probabilidad de
detección de signos de actividad de la especie en transectos (excrementos,
rascaduras) resulta extraordinariamente complejo determinar el número de
manadas reproductoras en una región, ya que las probabilidades de detección
de los cachorros suelen ser muy bajas. Se pretende desarrollar una
metodología basada en los modelos de ocupación multiestado, combinando
dos metodologías complementarias: presencia de indicios de la especie en
transectos y aullidos en estaciones de escucha.
Por último, se pretende abordar la compleja cuestión de estimar la estructura
de una comunidad de mamíferos carnívoros. Para ello, se desarrollarán
modelos espacialmente explícitos (tres tipos de modelos: captura-recaptura,
marcaje-reavistamiento y conteos espaciales) para determinar la composición y
estructura de una comunidad de mesocarnívoros del monte mediterráneo en
Sierra Morena occidental, en un área de ausencia de depredadores apicales,
en este caso lobo y lince ibérico Lynx pardinus.
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CAPÍTULO 1
Estima de la abundancia y selección de hábitat de paseriformes
palustres de conservación prioritaria a través de una
aproximación de doble observador
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RESUMEN
El seguimiento y evaluación del status de poblaciones de aves constituye una
herramienta importante para la adecuada gestión de espacios naturales, dado
el carácter indicativo de estas especies sobre el estado de conservación de los
ecosistemas. Por ello, es importante aplicar métodos que permitan la mayor
precisión y fiabilidad para obtener tamaños de población. En este trabajo se
muestreó la población de tres paseriformes palustres en el Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel (centro de España) en época reproductora, a través de
la técnica de doble observador independiente. Para el tratamiento de los datos
se utilizó un modelo jerárquico bayesiano con covariables que permite
determinar simultáneamente el tamaño poblacional y la detectabilidad, así
como los factores que afectan significativamente a ambos parámetros. La
presencia de las dos especies más amenazadas, el escribano palustre
iberoriental Emberiza schoeniclus witherbyi y el carricerín real Acrocephalus
melanopogon estuvo relacionada significativa y positivamente con el grado de
cobertura de masiega Cladium mariscus, especie indicadora de una elevada
calidad del agua y un régimen hídrico relativamente poco fluctuante. El
bigotudo Panurus biarmicus resultó ser la especie más generalista en base a
las variables estudiadas. El carricerín real resultó más fácilmente detectable a
primera hora de la mañana y hasta primeros de mayo.
Palabras clave: Acrocephalus melanopogon, Cladium mariscus, detectabilidad,
Emberiza schoeniclus witherbyi, métodos bayesianos, Panurus biarmicus,
Parque Nacional Tablas de Daimiel, seguimiento de aves, selección de hábitat.
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SUMMARY
Monitoring bird populations is essential for the proper management of natural
areas, since birds serve as indicator species to assess the conservation status
of ecosystems. Therefore, it is important to estimate population sizes using
methods of the highest possible accuracy and reliability. In this study, the
populations of three marsh-dwelling passerines were sampled in the Tablas de
Daimiel National Park (central Spain) during the breeding season, using a
double independent observer technique. Data analysis was performed using a
hierarchical Bayesian model with covariates that can simultaneously determine
the population size and detectability, as well as factors that significantly affect
both parameters. The presence of the two most threatened species, the reed
bunting Emberiza

schoeniclus witherbyi

and

the moustached warbler

Acrocephalus melanopogon, was significantly and positively related to the
coverage of fen sedge Cladium mariscus, an indicator species for waters of
high quality and low fluctuation in depth. The bearded parrotbill Panurus
biarmicus was the most generalist species with no positive association with any
of the studied variables. The moustached warbler was more readily detectable
until the beginning of May and early in the morning.
Key words: Acrocephalus melanopogon, Bayesian methods, bird monitoring,
Cladium mariscus, detectability, Emberiza schoeniclus witherbyi, habitat
selection, Panurus biarmicus, Tablas de Daimiel National Park.
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INTRODUCCIÓN
La estima de las poblaciones de aves forma habitualmente parte de los
programas de seguimiento de los espacios naturales (Butchart et al. 2010;
Rayner et al. 2014). El conocimiento de las comunidades de aves nos puede
informar sobre el estado de conservación de los hábitats y ecosistemas en un
área geográfica determinada y también nos permite identificar las potenciales
amenazas que pueden afectarlas. Por ello, con frecuencia las aves se han
utilizado como especies indicadoras (p.ej., Gregory et al. 2008; Inger et al.
2015). A pesar de ello, obtener información periódica, fiable y completa de las
diferentes especies de animales y/o vegetales sigue constituyendo un singular
reto debido a los requerimientos logísticos y de personal y la complejidad de
aplicar los mejores métodos de muestreo (Nichols y Williams 2006; Regan et al.
2008). Estas dificultades para obtener estimas precisas han llevado a algunos
autores a utilizar aproximaciones metodológicas basadas en índices de
presencia y abundancia, que habitualmente consisten en conteos de individuos
por un observador (Gregory et al. 2008). A pesar de lo ampliamente extendido
que está su uso e indudable utilidad (Greenwood 2007), estos métodos están
limitados a escalas espaciales específicas y a seguimientos pormenorizados de
especies, dado el sesgo que se produce bajo diferentes condiciones de
ejecución y/o diferentes observadores.
Los métodos que incluyen la probabilidad de detección en la determinación de
los tamaños poblacionales son considerados más precisos para la realización
de estimas, ya que prácticamente en todos los casos que nos encontramos,
una fracción de la población permanece sin detectar. Estos métodos permiten
afrontar la estima de población, tanto en la fracción detectable como en la no
detectable, basándonos en la probabilidad de detección. Entre estos métodos
cabe citar los de sitio-ocupación (Mackenzie et al. 2002; Mackenzie y Nichols
2004; Mackenzie y Royle 2005), modelos binomiales mixtos (Royle 2004; Kéry
et al. 2005; Dail y Madsen 2011), muestreos de distancias (Anderson et al.
1979; Burnham et al. 1980), métodos de extracción (Zippin 1958) y captura-
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recaptura

(Otis et al.

1978)

y más recientemente

captura-recaptura

espacialmente explícita (Efford 2004; Royle y Young 2008).
Taylor y Pollard (2008) comparaban adicionalmente otros dos métodos: doble
muestreo y doble observador. Estos autores concluyen, de forma coincidente
con Nichols et al. (2000), que para probabilidades de detección superiores al
20%, y de forma óptima para el 40%, el método de doble observador resulta
una aproximación adecuada. Este método considera la diferente probabilidad
de detección entre dos observadores, primario y secundario, cada uno de los
cuales colecta los datos de forma independiente del otro observador (Nichols et
al. 2000; Berthiaume et al. 2009; Riddle et al. 2010; Southwell et al. 2011). La
principal ventaja sobre otros métodos es la reducción de costes, ya que basta
con un único acceso simultáneo a los puntos de muestreo de los dos
observadores, y permite la posibilidad de estudiar la influencia de diferentes
covariables sobre la probabilidad de detección o la ocupación. Otros dos
métodos, tiempo de extracción (Farnsworth et al. 2002) y tiempo de detección
(Alldredge et al. 2007) son incluso menos costosos, ya que no requieren
múltiples visitas o múltiples observadores, pero ninguno de ellos discierne las
probabilidades de detección y ocupación (Riddle et al. 2010).
En este capítulo, se presenta un programa de seguimiento realizado para
especies de paseriformes palustres en el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel (PNTD) mediante el método de doble observador para determinar
tamaños de población a partir de la presencia de machos territoriales o
individuos. Cuando se seleccionan las especies que formarán parte de un
programa de seguimiento, resulta aconsejable seleccionar aquellas que están
más ligadas a características específicas de los hábitats (Caro 2010). En este
caso se han seleccionado un conjunto de especies palustres: carricerín real
Acrocephalus melanopogon (MW), escribano palustre Emberiza schoeniclus
witherbyi (RB) y bigotudo Panurus biarmicus (BP). Las dos primeras especies,
de marcado carácter especialista, seleccionan determinadas formaciones
vegetales y régimen de encharcamiento para la reproducción (Poulin et al.
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2002) y son indicativos de calidad en humedales mediterráneos. Con la tercera,
generalista en cuanto a sus requerimientos de hábitat, si consideramos la
vegetación del PNTD (Poulin et al. 2002), constituyen un grupo de especies
amenazadas, con poblaciones en España por debajo de las 1,100 parejas, y
con un máximo de 20-25 lugares de cría (López y Monrós 2004; Castany y
López 2005; Atienza 2006). Estas especies están distribuidas por todo el
Paleártico y su estatus global de conservación está considerado “de
preocupación menor” (BirdLife International 2012), excepto para la subespecie
de RB de Iberia, que se considera amenazada (Atienza y Copete 2004). Pese a
ello, no hay información de la selección de hábitat ni estimas poblacionales
actualizada sobre ellas en los humedales interiores de la Península Ibérica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD en lo sucesivo) es un
humedal interior ubicado en la submeseta sur, a una altitud de 627 m.s.n.m.
Consiste en una llanura de inundación en la confluencia de dos ríos (Guadiana
y Gigüela). Tradicionalmente, el encharcamiento de esta área se producía por
el aporte de ambos ríos y la descarga del acuífero de la región de la Mancha
Occidental (Alvarez-Cobelas et al. 2001). Este humedal es de singular
importancia como refugio, parada durante la migración y área de reproducción
para numerosos vertebrados (Carrasco 2014), especialmente aves acuáticas.
La mayoría de los paseriformes palustres ibéricos se encuentran presentes en
el PNTD, que constituye además el extremo occidental de su distribución para
BP, y de las poblaciones ibéricas de RB y MW (Carrasco 2014).
Previamente, se han estimado poblaciones de 90-120 individuos para RB y 1-8
machos territoriales para MW en 2005 en el PNTD (Castany y López 2005;
Atienza 2006). Para BP no se han realizado estimas precisas del tamaño de
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sus poblaciones en el PNTD hasta la fecha, aunque para todos los humedales
del centro de España se han estimado entre 292 y 501 parejas (López y
Monrós 2004).

Muestreo de campo y análisis de la información
En este estudio se han empleado diferentes aproximaciones para estimar el
tamaño de las poblaciones de las diferentes especies objeto de estudio. Para
BP, que es una especie gregaria, la detección se realizó mediante la
vocalización y posterior conteo del número total de individuos en bandos. Por el
contrario, detectamos individuos territoriales de MW y RB por el canto o
visualmente.
Para la selección de los puntos de muestreo se diseñó con ArcGIS 10.1 (Esri
2011) una malla sistemática de celdas de muestreo 300x300 metros que cubría
todo el PNTD (Figura 1). Mediante estudios preliminares se confirmó que una
distancia máxima de 150 m era adecuada para la detección de las aves
mediante su vocalización. Un total de 205 de las celdas estaban dentro del
humedal. Los puntos fueron replanteados con GPS (precisión <1 m) y se
permitió una tolerancia de localización de 50 m, ya que algunos de ellos
diseñados con el GIS no eran accesibles. Los muestreos se llevaron a cabo
entre las 6.30 y las 11.00h por los dos observadores en barcas de fondo plano,
en 12 días entre el 4 de abril y el 6 de junio de 2014. Se pudo acceder a 153
puntos (el número total muestreado) ya que el resto (52 puntos) no era
navegable por su escasa profundidad (menos de 20 cm).
El trabajo de campo se centró en el periodo a priori de máxima detectabilidad,
desde el 10 de abril al 1 de mayo para MW y desde el 20 de abril al 7 de junio
para RB y BP, evitando además fechas más tempranas cuando están
presentes aves de paso.
En cada punto, se llevaron a cabo 4 minutos de escucha, con método de doble
observador independiente. De acuerdo a estimas previas, las probabilidades de
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detección de las especies objetivo eran superiores a los umbrales
recomendados (superiores al 20-40%; Taylor y Pollard 2008). En la visita para
cada punto, cada observador anotaba de forma independiente el número de
aves detectadas (por su audición o visualmente) en 150 metros de radio, sin
intercambiar información con el otro observador. Ambos observadores
mapeaban las localizaciones de los contactos a lo largo del muestreo para
determinar observaciones coincidentes a posteriori.
Al final de cada punto de muestreo, para cada individuo se obtuvieron tres
historias de observación posibles: (1) detectado por el primer observador, pero
no por el segundo, (2) detectado por el segundo observador, pero no por el
primero y (3) detectado por ambos observadores.
Para el tratamiento de los datos se utilizó un modelo bayesiano con aumentado
de datos, creando un modelo ad hoc creado en R + BUGS a partir de códigos
previos (Royle y Dorazio 2008; Thompson et al. 2009, ver Material
Suplementario MS1, págs. 55-57). Se utilizaron varias covariables en el modelo
saturado, tanto para presencia/abundancia como probabilidad de detección.
Se consideraron varias covariables. Por un lado, la vegetación en cada celda
se utilizó para la selección de hábitat. Así, consideramos las superficies de
carrizo Phragmites australis, enea Typha dominguensis, masiega Cladium
mariscus, castañuela Scirpus sp. y taray Tamarix canariensis, como
covariables en el modelo. Las superficies de ocupación de cada especie en
cada celda se midieron en el GIS del PNTD (Cirujano et al. 2010). La superficie
de masiega se actualizó usando las últimas fotografías aéreas de alta
resolución disponibles (año 2012, IGN). Como covariables de la probabilidad de
detección se utilizaron la hora del día y la fecha juliana.
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Figura 1. Malla de muestreo en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (centro de
España) para el monitoreo de las poblaciones de carricerín real Acrocephalus melanopogon,
escribano palustre iberoriental Emberiza schoeniclus witherbyi y bigotudo Panurus biarmicus.
Se muestran los puntos de muestreo para cada celda de 300×300 m, así como la cobertura de
masiega Cladium mariscus (en gris claro) y el polígono que delimita el área inundada (línea en
negro.

Todas las covariables se escalaron y centraron mediante la substracción de los
valores medios y división por la desviación estándar (McCarthy 2007). Sólo los
parámetros cuyo intervalo de credibilidad bayesiano del 95% no solapó con el
cero, quedaron incluidos en el modelo final (Hooten y Hobbs 2015). Para todos
los modelos, usamos seis cadenas del muestreador MCMC con 100,000
iteraciones cada una, desechando las primeras 50,000 iteraciones, usando el
software WinBUGS (Lunn et al. 2000) o JAGS (Plummer 2003) y R 3.1.2 (The
R Development Core Team 2014). Para testar la convergencia de las cadenas,
calculamos el estadístico de Gelman-Rubin R-hat (Gelman et al. 2013) usando
la librería de R “coda” (Plummer et al. 2006). Valores por debajo de 1.1
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indicaron convergencia en los parámetros. Todos los parámetros del modelo
seleccionado tienen R-hat <1.1. Se muestran las medias a posteriori (± SD) y el
intervalo de credibilidad bayesiano del 95% (95BCI) para todos los parámetros
del modelo final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estima naïve del número total de individuos (detectados) para cada especie
fue 9 MW (1er observador: 1; 2o observador: 3 y ambos observadores: 5); 10
RB (1er observador: 0; 2o observador: 4 y ambos observadores 6) y 165 BP (1 er
observador: 36, 2o observador: 39, y ambos observadores, 90).
Tras el modelado, a la vista de la asimetría de la distribución a posteriori de las
tres especies (Figura 2), se usó la moda como estima de la centralidad de la
distribución. Así, se obtuvo una población reproductora de 25.14 ± 11.19
machos territoriales de MW (rango 20-63, tabla 1), 13.08 ± 3.37 machos
territoriales de RB (rango10-20, tabla 2) y 181.26 ± 14.80 individuos de BP
(rango 173-230, tabla 3).
Se encontró una relación significativa entre la fecha juliana y la hora para MW,
aunque la relación para la hora del día es sólo marginal (tabla 1), mientras la
detectabilidad para RB estuvo positivamente relacionada con la hora del día
(tabla 2). Finalmente, BP no mostró ninguna relación significativa con ninguna
de las covariables analizadas (tabla 3).
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Figura 2. Distribuciones a posteriori de todos los individuos de bigotudo Panurus biarmicus (A),
y machos territoriales de carricerín real Acrocephalus melanopogon (B) y escribano palustre
iberoriental Emberiza schoeniclus witherbyi (C) en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
(centro de España). La línea discontinua es la moda para esos parámetros. En estadística
bayesiana, la distribución a priori y la probabilidad se combinan para generar la distribución a
posteriori, que representa el conocimiento de los parámetros tras la observación de los datos

El vínculo encontrado entre machos territoriales y la cobertura de masiega
(Figura 3) es consistente con lo que se ha descrito para la masiega y la
presencia de MW y RB (Martínez-Vilalta et al. 2002; Poulin et al. 2002) que
señalan la necesidad de helófitos emergentes bien desarrollados cuando estas
especies llegan a sus áreas de cría.
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Tabla 1. Resultados a posteriori, para el modelo seleccionado, de los parámetros relacionados
con la detectabilidad y selección del hábitat para el carricerín real Acrocephalus melanopogon
en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (centro de España). Nind: número de machos
territoriales; mu1.p y mu2.p: parámetros de detectabilidad en escala logit; b0 y b1: constante y
pendiente para la cobertura de masiega Cladium mariscus; beta2: parámetro para la fecha
juliana; y beta3: parámetro de la hora del día. 2.5% y 97.5% son los percentiles de la
distribución a posteriori que corresponden a un intervalo de referencia del 95%. El estadístico
R-hat indica convergencia cuando su valor es inferior a 1.1 y en overlap0, “false”/“true” si el
intervalo de confianza al 95% no solapa/solapa el valor 0.

mean
Nind
32.91
mu1.p
-5.73
mu2.p
-4.50
b0
-1.74
b1
3.30
beta2
-2.97
beta3
-2.26
deviance 25.90

mode
25.56
-

sd
12.31
1.38
1.33
1.17
1.74
0.96
1.26
6.56

2.5%
20.00
-8.52
-7.12
-3.67
1.20
-4.93
-4.92
15.70

50%
30.00
-5.71
-4.50
-1.88
2.84
-2.92
-2.18
25.04

97.5%
63.00
-3.06
-1.87
1.15
8.59
-1.24
-0.01
41.05

Rhat
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

overlap0
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

Figura 3. Efectos de la covariable “superficie de masiega” Cladium mariscus en la selección de
hábitat del carricerín real Acrocephalus melanopogon (A) y escribano palustre iberoriental
Emberiza schoeniclus witherbyi (B). La línea en negro muestra la media a posteriori, y las
líneas en gris muestran las relaciones para una muestra aleatoria de 200 unidades, y nos
permiten visualizar la incertidumbre de la estima.
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Tanto MW como RB evitan los carrizales monoespecíficos (Figura 3),
circunstancia señalada por otros autores (Martínez-Vilalta et al. 2002; Castany
2004; Castany y López 2005), frente al más generalista BP. En el área de
estudio, la masiega es de mayor tamaño y más activa vegetativamente durante
marzo y abril, lo que solapa con la estación reproductora de MW, mientras el
carrizo y enea están prácticamente empezando el periodo de crecimiento
anual. En este estudio, MW exhibe una relación más fuerte con la cobertura de
masiega que RB (Figura 3B) probablemente debido al rechazo por RB de las
áreas profundas permanentemente inundadas, lo cual es aún más marcado
con BP (Martínez-Vilalta et al. 2002; Poulin et al. 2002). Sin embargo, la
persistencia de las poblaciones de masiega requiere fluctuaciones más
atenuadas y mayor calidad del agua que los carrizales y eneares (Cirujano et
al. 1996; Alvarez-Cobelas et al. 2001, 2011). Ello condiciona dinámicas
similares a las previas en el PNTD debidas al drenaje y contaminación. Este
humedal sufrió una severa degradación causada por los cambios entre 1983 a
2012 debido a la pérdida de aportes hídricos procedentes de las descargas de
agua subterráneas y del río Guadiana debido a la explotación del acuífero de la
Mancha Occidental para uso agrícola. Las consecuencias más visibles fueron
largos periodos de sequía interrumpidos por algunos episodios puntuales de
encharcamiento. Desde el establecimiento de medidas de control de las
extracciones de agua, y las precipitaciones extraordinarias entre 2010-2013, el
proceso de descarga del acuífero en el río Guadiana se reanudó, y el sistema
recuperó su dinámica original, volviendo a ser un humedal permanente
generado por desbordamiento fluvial. En consecuencia, es esperable que la
cobertura de masiega se expanda, y se incremente así la disponibilidad de
hábitat disponible para estos paseriformes palustres.
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Tabla 2. Resultados a posteriori, para el modelo seleccionado, de los parámetros relacionados
con la detectabilidad y selección del hábitat para el escribano palustre iberoriental Emberiza
schoeniclus witherbyi en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (centro de España). Nind:
número de machos territoriales; mu1.p y mu2.p: parámetros de detectabilidad en escala logit;
b0 y b1: constante y pendiente para la cobertura de masiega Cladium mariscus y beta3:
parámetro de la hora del día. 2,5% y 97,5% son los percentiles de la distribución a posteriori
que corresponden a un intervalo de referencia del 95%.

Nind
mu1.p
mu2.p
b0
b1
beta3
deviance

mean
13.74
1.610
6.49
-2.70
0.63
6.61
10.80

mode
13.08
-

sd
3.37
1.71
2.24
0.42
0.41
2.32
5.29

2.5%
10.00
-1.93
1.39
-3.51
0.01
1.01
3.34

50%
13.00
1.670
6.75
-2.69
0.61
6.99
9.92

97.5%
20.00
4.80
9.79
-1.96
1.30
9.82
23.28

Rhat
overlap0
1.00
FALSE
1.00
TRUE
1.00
FALSE
1.00
FALSE
1.00
FALSE
1.00
FALSE
1.00
FALSE

Hay una relación significativa entre probabilidad de detección y la fecha juliana
para el MW. Esta especie abandona el área de estudio a finales de otoño y
retorna a mitad del invierno (Castany y López 2005), y puede ser fácilmente
detectado por su canto territorial desde marzo. Este canto decrece
significativamente, volviéndose casi imperceptible después del 10 de mayo. Por
el contrario, el canto de RB y BP continúa hasta la primera semana de junio sin
ninguna relación significativa con la fecha juliana en el periodo estudiado. La
probabilidad de detección es óptima hasta 2h 45 minutos tras el amanecer para
MW. La detectabilidad para RB es mayor a final de la mañana, probablemente
debido a que las detecciones son más visuales que auditivas.
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Tabla 3. Resultados a posteriori, para el modelo seleccionado, de los parámetros relacionados
con la detectabilidad y selección del hábitat para el bigotudo Panurus biarmicus en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel (centro de España). Nind: número de individuos; mu1.p y
mu2.p: parámetros de detectabilidad en escala logit. 2,5% y 97,5% son los percentiles de la
distribución a posteriori que corresponden a un intervalo de referencia del 95%. El estadístico
R-hat indica convergencia cuando su valor es inferior a 1,1.

mean
Nind
189.81
mu1.p
0.84
mu2.p
0.76
deviance 443.16

mode
181.26
-

sd
14.80
0.26
0.25
29.42

2.5%
173.00
0.26
0.18
391.40

50%
185.00
0.86
0.78
441.10

97.5%
230.00
1.30
1.21
506.20

Rhat
1.01
1.00
1.00
1.00

El número de machos territoriales se ha incrementado notablemente desde la
última estima (Castany y López 2005) probablemente debido a las mejoras de
las condiciones hídricas, aunque cabe destacar que las comparaciones
realizadas con estimas producidas por métodos diferentes han de tomarse con
cautela. Para RB, Atienza (2006) estimaba 90-120 machos territoriales, lo que
atribuía a un posible efecto refugio en el PNTD, dado que era el último humedal
en la España Central con inundación durante la sequía en 2005. Otras estimas
para el periodo 1995-2005 (Velasco et al. 2003, 30-50 machos) y 2011-20014
(Monrós, pers. comm., 10-14 machos) son más parecidos a nuestro resultado
de 13.08 ± 3.37 machos territoriales. Así, no puede confirmarse con certeza un
marcado declive local para RB en el PNTD. Para BP esta es la primera estima
en el PNTD.
Los resultados de la estima de la población para las tres especies hay que
entenderlos en relación con las mejoras metodológicas, además del contexto
de la parcial recuperación del régimen hídrico y las condiciones ecológicas:
incremento del encharcamiento y la calidad del agua, incremento de la riqueza
y abundancia de poblaciones de macrófitos, helófitos e hidrofitos (AlvarezCobelas et al. 2001). La metodología aplicada supone una importante mejora
en la precisión sobre el simple conteo, y puede ser aplicable en casos de
relativamente baja probabilidad de detección, para especies con distribución

47

reducida, como es el caso de aves territoriales asociadas a ambientes
acuáticos (paseriformes palustres, garzas territoriales) o especies escasas
cuyo estado de conservación requiere de estimas más fiables (Thompson
2002). El método de estima mediante doble observador resulta de aplicación en
los casos en que las limitaciones biológicas o logísticas aconsejen un único
muestreo. Se adjunta código en R+BUGS y simulador de datos en MS1Códigos.
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Material Suplementario del Capítulo I (MS1)
Códigos
Se incluyen en este material los códigos en R y WinBUGS que permiten
crear una población de características determinadas, simular un
muestreo de doble observador, y ejecutar el código para obtener los
parámetros poblacionales utilizados.
library("R2WinBUGS")
setwd("C:/…/DobleObservador")
# Simulamos datos para ser muestreados por la metodología de doble
# observador independiente
nSites <- 750
# Número de sitios a muestrear
psi <- 0.06
# Porcentaje de ocupación
p1 <- 0.5
# Probabilidad de detección 1ª observador
p2 <- 0.3
# Probabilidad de detección 2ª observador
cp <- c(p1*(1-p2), p2*(1-p1), p1*p2)
set.seed(9023)
N <- rpois(nSites, psi)
y <- matrix(NA, nSites, 3)
for(i in 1:nSites) {
y[i,] <- rmultinom(1, N[i], c(cp, 1-sum(cp)))[1:3]
}
x<- apply(y,2,sum)
x01<-x[1]
x10<-x[2]
x11<-x[3]
ncap2<-matrix(0,nrow=sum(x),ncol=4)
rid<-c(1:x[1], (x[1]+1):(x[1]+x[2]),(x[1]+x[2]+1):nrow(ncap2))
cid<-c( rep(1,x[1]),rep(2,x[2]),rep(3,x[3]) )
ncap2[cbind(rid,cid)]<-1
nz<-nSites-dim(ncap2)[1]
# Historial de capturas
ncap<-rbind(ncap2,matrix(rep(c(0,0,0,1),nz),ncol=4,byrow=TRUE))
# Ahora extraemos el valor de nind (individuos vistos):
nind<-dim(ncap2)[1]
# Comparamos la población real generada y la naïve observada
#============================================================
# Población real:
cat("La población real es", sum(N), "individuos", "\n")
# Animales vistos:
cat("Se han detectado", nind, "individuos", "\n")
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sink("model.txt")
cat("
model {
# Asignamos distribuciones a los parámetros del modelo
psi~dunif(0,1)
tau~dgamma(10,0.001) # precisión de la distribución normal
mu1.p~dunif(-6,6)
mu2.p~dunif(-6,6)
# Muestreamos las primeras nind observaciones (carriceros
# observados)
for(i in 1:nind){
z[i]~dbin(psi,1)}
# Muestreamos en los datos de observaciones aumentadas
#(obs: nind-(nind+nz))
for(i in (nind+1):(nind+nz)){
z[i]~dbin(psi,1)
}
for(i in 1:(nind+nz)){
# Asignamos una distribución normal al factor de sobredispersión
e[i]~dnorm(0,tau)T(-5,5)
# Ajustamos la covariable individual al modelo logit de la
# probabilidad de detección de los dos observadores
logit(p1[i])<- mu1.p + e[i]
logit(p2[i])<- mu2.p + e[i]
cp1[i]<- (1-p2[i])*p1[i]
cp2[i]<- p2[i]*(1-p1[i])
cp3[i]<- p1[i]*p2[i]
cp4[i]<- (1-p1[i])*(1-p2[i])
mu[i,1]<-z[i]*cp1[i]
mu[i,2]<-z[i]*cp2[i]
mu[i,3]<-z[i]*cp3[i]
mu[i,4]<-z[i]*cp4[i] + (1-z[i])
ncap[i,1:4]~dmulti(mu[i,1:4],1)
}
# Transformamos para obtener la probabilidad de detección para cada
# observador
logit(p1bar)<-mu1.p
logit(p2bar)<-mu2.p
Nind<-sum(z[1:(nind+nz)])
}
",fill=TRUE)
sink()
data<-list("ncap"=ncap, "nind"=nind, "nz"=nz)
zst<-c(rep(1, nind),rbinom(nz, 1, 0.5))
inits<-function(){
list(mu1.p=0, mu2.p=0, z=zst)
}
parameters <- c('Nind', 'mu1.p', 'mu2.p', 'p1bar', 'p2bar', 'psi')
ni=5000 # Iteraciones

56

nb=2500
# Iteraciones a desechar
nthin=1
# Ratio de afinamiento
nc=3
# Número de cadenas
library(R2jags)
out <- jags(data, inits, parameters, "model.txt", n.thin=nthin,
n.chains=nc, n.burnin=nb,n.iter=ni)
print(out, dig=3)
hist(out$BUGSoutput$sims.list$Nind, col="lightgray", border="white",
main="", xlab="Número de individuos", ylab="Frecuencia",
xlim=c(20,100), breaks=20)
abline(v=sum(N), lwd=2, col='red')
abline(v=out$BUGSoutput$mean$Nind, lwd=2, lty=2, col='blue')
abline(v=nind, lwd=2, lty=2, col='darkgreen')
legend('topright' ,c("Real", "Estimada", "Detecciones") , lwd=2,
lty=c(1,2,2), col=c('red', 'blue','darkgreen' ), bty='n', cex=0.9)
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CAPÍTULO 2

¿Es necesario gestionar poblaciones de carnívoros para
revertir el declive de especies presa amenazadas? Ideas a
partir de un experimento de extracción de mesocarnívoros para
mejorar los parámetros demográficos del urogallo pirenaico

Una versión de este capítulo ha sido publicada:
Moreno-Opo, R., Afonso, I., Jiménez, J., Fernández-Olalla, M., Canut, J., García-Ferré,
D, Piqué, J., García Domínguez, F., Roig, J., Muñoz-Igualada, J., González, L.M.,y
López-Bao, J. V. (2015). Is It Necessary Managing Carnivores to Reverse the
Decline of Endangered Prey Species? Insights from a Removal Experiment of
Mesocarnivores to Benefit Demographic Parameters of the Pyrenean Capercaillie.
PLoS ONE, 10(10), e0139837. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0139837
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RESUMEN
El control de mesopredadores ha sido tradicionalmente utilizado para mitigar el
efecto de una elevada presión de depredación sobre especies vulnerables,
amenazadas o de interés económico. Sin embargo, la conveniencia de utilizar
acciones de control de mesopredadores es técnicamente cuestionable y
requiere de una justificación sólida en cada caso. En este estudio se evalúa el
efecto de la alteración de la dinámica de mesopredadores terrestres
(mamíferos carnívoros) en varios parámetros demográficos de la población de
urogallo pirenaico Tetrao urogallus aquitanicus, actualmente en declive, y para
el cual no se había estimado el impacto de la depredación hasta la fecha. Se
han utilizado los datos de un experimento de extracción de mesocarnívoros a lo
largo de seis años (2008-2013) y la información demográfica de los siete años
precedentes (1999-2007) en una metodología BACI (antes-después, controlimpacto) diseñada para evaluar el efecto de la remoción de carnívoros en los
parámetros demográficos y la respuesta espacial de los depredadores más
frecuentes en el urogallo: marta/garduña (Martes spp.) y zorro (Vulpes vulpes).
Usando una aproximación de sitio-ocupación dinámica, el resultado de la
extracción sobre los parámetros demográficos del urogallo fue significativo para
marta/garduña, principalmente durante los meses clave para la reproducción
del urogallo, pero no para el zorro. Los resultados muestran que el éxito
reproductor del urogallo mejoró donde se extrajeron los carnívoros y estuvo
inversamente relacionado con el nivel de ocupación de los mesocarnívoros
estudiados, aunque resultó significativo solo para Martes spp. Además, las
tasas de depredación de los urogallos eran más bajas y la supervivencia de los
adultos mayores en la zona objeto de tratamiento durante la fase de extracción.
A la luz de los resultados se discuten intervenciones de gestión eficaces y a
largo plazo para garantizar la recuperación de esta población amenazada de
urogallo. En nuestra área de estudio, la decisión de implementar la gestión de
la depredación debe incluirse dentro de una perspectiva más amplia de
conservación a largo plazo. En este sentido, una intervención de gestión más
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factible y sostenible en términos ecológicos y económicos podría ser equilibrar
el impacto de los mesocarnívoros sobre el urogallo a través de la recuperación
de depredadores apicales.
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SUMMARY
Mesopredator control has long been used to alleviate the effect of elevated
predation pressure on vulnerable, threatened or valuable species. However, the
convenience of using mesopredator controls is technically questionable and
scientifically-sound research is therefore required to evaluate the impact of
predation on prey case by case. In this study, we evaluated the effect of the
alteration of terrestrial mesopredator dynamics on the demographic parameters
of a relict capercaillie Tetrao urogallus aquitanicus population currently in
decline for which the impact of predation has not previously been assessed. We
used a six-year mesocarnivore removal experiment (2008–2013) together with
seven-years of previous demographic information on capercaillies (1999–2007)
within a before-after control-impact (BACI) design to evaluate the effect of
mesocarnivore removal on capercaillie demographic parameters and on spatial
behaviour of the most frequent predatory mesocarnivores of the capercaillie
(Martes spp. and red fox Vulpes vulpes). Using a dynamic site occupancy
approach, the effect of reduction of mesocarnivore population levels as a result
of removal was clear for marten species, mainly during key months for
capercaillie reproduction, but not for the red fox. Our results show that the
breeding success of capercaillies was enhanced in areas where carnivores
were removed and was inversely related to the occupation level of the studied
mesocarnivores, although being only significant for Martes spp. Moreover,
capercaillie predation rates were lower and adult survival seemingly higher in
treatment during the removal phase. Cost-effective, long-term management
interventions to ensure the recovery of this threatened capercaillie population
are discussed in the light of the results. At our study area, the decision for
implementing predation management should be included within a broader longterm conservation perspective. In this regard, a more feasible and sustainable
management intervention in ecological and economic terms may be to balance
the impact of mesocarnivores on capercaillies through the recovery of apex
predators.
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INTRODUCCIÓN
Existe un reconocimiento creciente del rol que desempeñan los depredadores
apicales en los ecosistemas, como las cascadas tróficas (Ritchie y Johnson
2009; Terborgh y Estes 2013; Ripple et al. 2014b; Wallach et al. 2015) además
de la complejidad de los procesos ecosistémicos en los que estas especies
están involucradas. Por ejemplo, los efectos “top-down” de los depredadores
apicales están modulados por la productividad de los ecosistemas, y dependen
de las densidades de los depredadores (Elmhagen et al. 2010; Ritchie et al.
2012; Pasanen-Mortensen et al. 2013). Los depredadores apicales controlan a
los mesopredadores (Ritchie et al. 2012; Ripple et al. 2014b) y su pérdida
conduce al efecto conocido como “la liberación del mesopredador”, que se
traduce, por ejemplo, en el aumento de la presión de depredación en las
especies de presas vulnerables (Ritchie y Johnson 2009; Ritchie et al. 2012).
La presencia o ausencia de depredadores apicales y los cambios en su
abundancia,

generan

cambios

en

la

ocupación

y

abundancia

de

mesopredadores, especialmente de aquellos no especializados en la
explotación de recursos específicos (Ritchie y Johnson 2009; Ripple et al.
2013). En consecuencia, los efectos demográficos de las especies presa
estarán estrechamente relacionados con las interacciones ecológicas entre
diferentes especies de depredadores (Sih et al. 1998; Gervasi et al. 2012;
Ripple et al. 2014a; Prugh y Arthur 2015).
La ausencia de depredadores apicales tiene múltiples consecuencias en las
poblaciones de presas, ecosistemas, conservación de la biodiversidad, forma
de gestión del medio natural e incluso sobre la economía (Ritchie et al. 2012;
Lapoint et al. 2015; Newsome y Ripple 2015; Prowse et al. 2015).
Las intervenciones de gestión como los controles de mesodepredadores han
sido muy usadas para aliviar el efecto de una elevada presión de depredación -
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en parte debido a la ausencia de depredadores apicales- sobre especies
vulnerables, amenazadas o de interés económico para el hombre (Tapper et al
1996; Côté et al. 1997; Harding et al. 2001; Summers et al. 2004). Algunas
revisiones sistemáticas han mostrado que el control de mesopredadores puede
ser una estrategia efectiva para incrementar el éxito de eclosión y
supervivencia de jóvenes en algunas especies de aves-presa, especialmente
para aquellas que nidifican en el suelo (Côté et al. 1997; Smith et al. 2010;
Fletcher et al. 2013). Sin embargo, la influencia de esta intervención en los
parámetros poblacionales de otras especies presa, como el reclutamiento y
supervivencia, o su efectividad a lo largo del tiempo, está poco claro aún (Smith
et al. 2010). Por otro lado, el control de mesodepredadores es una intervención
muy controvertida, y resulta muy costosa financiera, temporal y logísticamente
(Reynolds y Tapper 1996; Smith et al. 2010). Finalmente, con frecuencia tienen
un efecto poco relevante sobre las poblaciones de depredadores (Bosch et al.
2000; Smith et al. 2010), aunque raramente se han realizado evaluaciones a tal
respecto (Harding et al. 2001; Smith et al. 2010; Bodey et al. 2011).
Consecuentemente,

para

conservar

especies-presa

vulnerables,

la

conveniencia de usar controles de mesopredadores es cuestionable y exige
una investigación científicamente sólida para evaluar 1) el impacto de la
depredación en las poblaciones de presas, la efectividad y la idoneidad de los
controles de mesodepredadores, y 2) la viabilidad de utilizar intervenciones
alternativas, como la restauración de la comunidad de depredadores apicales.
Los experimentos de perturbación (Bender et al. 1984) se han usado para
generar evidencias sobre poblaciones de presas (p.ej., experimentos que
incluyen la extracción temporal o permanente de depredadores (Sinclair et al.
2006; Fryxell et al. 2014) pero también pueden ser útiles para dilucidar el
impacto potencial de lo contrario, es decir, revertir el proceso de liberación del
mesodepredador.

La

experimentación

manipulativa

puede

proporcionar

evidencias útiles a los gestores de la conservación para informar decisiones de
gestión, en virtud de un enfoque de gestión adaptativa (Sinclair et al. 2006). En
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experimentos de perturbación dirigidos a comprender el impacto de los
mesodepredadores en poblaciones de presas, los mesodepredadores son
extraídos

de

las

áreas

de

tratamiento,

o

su

número

es

reducido

significativamente. Ello permite la comparación de los efectos de la reducción
de la abundancia de mesodepredadores sobre los parámetros de población de
presas (usando por ejemplo un diseño BACI (before-after control-impact). Del
mismo modo, es importante evaluar los efectos que este tipo de experimentos
tienen sobre las poblaciones objetivo de depredadores, para aplicar las mejores
medidas de conservación y gestión basadas en la evidencia científica (Bender
et al. 1984; Harding et al. 2001).
Las poblaciones de urogallo (Tetrao urogallus) están disminuyendo en la mayor
parte de su área de distribución y son especialmente vulnerables en el sur de
Europa (Storch 2007; Fernández-Olalla et al. 2012). Se han propuesto varios
factores -que no son mutuamente excluyentes- como principales causas de
declive del urogallo. Destacan el cambio de uso del suelo, la fragmentación y
degradación del hábitat, el cambio climático, las perturbaciones humanas, la
competencia con los ungulados o la depredación (Storch 2007). Sin embargo,
la relevancia del impacto de cada uno de estos factores a la disminución del
urogallo, y sus sinergias, no están claras y, por lo tanto, los procesos de toma
de decisiones se basan frecuentemente en evidencias deficientes.
Se ha sugerido que niveles altos de depredación pueden limitar potencialmente
a las poblaciones de urogallo, y experiencias previas sugieren que el control de
la depredación puede tener un efecto positivo en el éxito reproductor de esta
especie (Marcström et al. 1988; Kauhala et al. 2000; Baines et al. 2004). Sin
embargo, aunque muchos estudios han evaluado el efecto de la remoción de
los mesodepredadores en términos de mejora del éxito reproductor (Marcström
et al. 1988; Kauhala et al. 2000; Baines et al. 2004), se ha prestado menos
atención a cambios en la tasa de depredación o ratio de supervivencia adulta
en los urogallos, aspectos importantes desde un punto de vista demográfico
(Fernández-Olalla et al. 2012). Por otro lado, los efectos se han visto solo a
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corto plazo (Kauhala et al. 2000) y el impacto de esta intervención sobre los
mesodepredadores es poco conocido aún (Harding et al. 2001; Baker y Harris
2006).
En este estudio, se pretende conocer el impacto de la intervención de la
extracción de mesodepredadores sobre los urogallos y las poblaciones de
depredadores, en un proceso consistente con los principios y condiciones del
manejo adaptativo (i.e. sistemas complejos y cambiantes, necesidad de acción
urgente, información incompleta sobre la ecología de las especies objetivo y
expectativa de mejora y aprendizaje sobre el particular) (Salafsky et al. 2001).
Analizamos el efecto de un experimento de extracción de mesodepredadores
terrestres (mamíferos carnívoros) consistente en seis años de extracción de
mesodepredadores para responder a dos cuestiones principales: i) ¿Cuál es el
impacto de la extracción en la ocupación de los mesodepredadores? y ii) ¿Cuál
es el efecto de la intervención sobre el éxito reproductor del urogallo, su
supervivencia y ratio de depredación? Además, se discute sobre el efecto de la
presión de depredación en esta población amenazada, y posibles opciones
viables de gestión para reducir el nivel de amenaza de las poblaciones
pirenaicas de urogallo, incluyendo la discusión del impacto que podría tener la
reintroducción de depredadores apicales extintos en la zona.

MATERIAL Y MÉTODOS
Población de urogallo y área de estudio
Las poblaciones de urogallo han experimentado un declive generalizado y se
han señalado extinciones en décadas recientes en el Oeste y Centro de Europa
(Storch 1995). Conjuntamente con la población cantábrica, la población
pirenaica está aislada genéticamente de otras poblaciones europeas de
urogallo (Storch 1995) y ha sido considerada como una unidad evolutiva propia
(Duriez et al. 2007). Esta población ha sufrido una disminución del 31% del
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número de sus machos

Figura 1. Área de estudio del experimento de extracción de carnívoros llevado a cabo para
evaluar su efecto en los parámetros poblacionales del urogallo pirenaico Tetrao urogallus
aquitanicus, en el Pirineo (izquierda, debajo, fuente: Instituto Geográfico Catalán
http://www.icgc.cat/). Se muestran también las dos áreas de estudio (control = C, y tratamiento
= T), los itinerarios de muestreo de mesocarnívoros (en gris) y las localizaciones de trampeo de
mesocarnívoros (puntos en negro).

desde principios de los noventa (Robles et al. 2005) y consecuentemente se ha
clasificado como vulnerable en la legislación española. No hay destacables
cambios en la calidad del hábitat en los últimos años (i.e. fragmentación,
cobertura forestal) observables en esta zona que expliquen el declive. Por el
contrario, las áreas forestales se han incrementado significativamente, en
superficie y estado se sucesión durante los últimos 50 años en toda la región
del Pirineo, desde que los usos tradicionales existentes durante los siglos XIX y
XX (p.ej., cortas, pastoreo y agricultura) han sido abandonados (VicenteSerrano et al. 2004; Améztegui et al. 2010). Simultáneamente, los ungulados
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parecen haber incrementado su población mientras los depredadores apicales
han disminuido significativamente en el último siglo (Gortazar et al. 1998). El
área de estudio está localizada en el Parque Natural del Alt Pirineu (Cataluña,
42°27’33.17’’ N 1°10 ‘1.67’’ E), que incluye el mayor número de leks del
urogallo en España (187 leks, 512–573 males, Figura 1) (Robles et al. 2005).
La población estudiada principalmente se encuentra en bosques donde Pinus
uncinata es la especie dominante, con un matorral de arándano Vaccinium
myrtillus y rododendro Rhododendron ferrugineum, localizado entre 1,500 y
2,300 m snm. Los depredadores apicales nativos están extintos en la zona (i.e.
lince boreal Lynx lynx y lobo Canis lupus) o son muy escasos y periféricos a las
áreas de estudio (oso pardo Ursus arctos, Figura 1) (Gortazar et al. 1998).

Diseño experimental de extracción de mesodepredadores
Realizamos un experimento de extracción de mesodepredadores considerando
múltiples especies, para evitar que la reducción en presas por un
mesocarnívoro fuera compensada por el incremento en la depredación por
otros

(Overskaug 2000; Summers et al. 2009).

Nos centramos

en

mesocarnívoros terrestres generalistas que pudieran depredar al menos en una
etapa del ciclo reproductivo del urogallo (Kurki et al. 1997; Summers et al.
2009). Así, nuestras especies objetivo incluían la marta y la garduña Martes
martes y Martes foina, respectivamente, zorro Vulpes vulpes, gato montés Felis
sylvestris, tejón Meles meles y gineta Genetta genetta.
Desde 2008 a 2013 se llevó a cabo el experimento de extracción en el Parque
Natural del Alt Pirineu. Se seleccionaron dos áreas de estudio (Figura 1) de
bosque aislados con similares atributos: i) en tamaño (971 vs. 1,009 ha), ii) en
características de hábitat (91.3 y 93.8% de cobertura vegetal en cada zona), sin
cambios significativos en la cobertura forestal durante el período de estudio, y
sin explotación maderera ni gestión forestal, iii) en número de leks (3 leks – 12
machos –vs. 3 leks – 15 machos-) y iv) una población no juvenil estimada entre
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30-40 individuos para cada zona.
Las zonas se seleccionaron a una distancia suficiente como para minimizar la
probabilidad de que un mismo mesocarnívoro pudiera aparecer en ambas
zonas.

Para

ello,

considerando

el

área

de

campeo

de

diferentes

mesodepredadores (marta y garduña) radiomarcados con dispositivos VHF y
usando el mínimo polígono convexo con el 100% de las posiciones, se obtuvo
para la garduña un área de campeo de 262.87 ± 124.96 ha (n = 6), mientras
que este valor para la marta fue de 155.84 ± 38.78 ha (n = 2) (datos inéditos de
los autores). Se consideró, a partir de esta información y de la configuración del
paisaje, que una distancia euclídea de 5 km era suficiente para considerar que
las dos zonas eran independientes (Storch 1995; O’Mahony 2014). De hecho,
para un total de 8 marta/garduña capturadas y radiomarcadas, no hubo
ninguna localización del mismo individuo en ambas zonas de estudio.
De forma aleatoria se asignó la categoría de tratamiento (en lo sucesivo T) o
control (en lo sucesivo C) a cada zona de estudio. La extracción de
mesocarnívoros se llevó a cabo solo en T. Dicha extracción se desarrolló
durante los 6 años de estudio con un esfuerzo anual homogéneo en el tiempo
(Correlación de Spearman: rs = -0.25; P = 0.625, para el total de trampasnoche, Tabla 1; ver Figura 1 para la distribución espacial de las trampas). La
extracción se centró antes y durante la puesta del urogallo (10 de mayo a 15
julio), eclosión (5 de junio a 5 agosto) y/o periodo de crianza (15 de junio a 30
agosto, Tabla 1). Los carnívoros fueron capturados en vivo usando varios
métodos: cajas-trampa de fabricación propia, cajas-trampa Tomahawk, Belisle
y Collarum (Muñoz-Igualada et al. 2008) (Tabla 1). Las trampas fueron cebadas
con presa viva (paloma doméstica) o con varios tipos de atrayentes de olor y
piezas de carne, y revisadas diariamente a primera hora de la mañana y
estuvieron conectadas a través de alertas automáticas con transmisores GPSGPRS. Todos los carnívoros capturados fueron trasladados aproximadamente
a 100 km de T, con la excepción de los zorros, que fueron legalmente
eutanasiados (n = 12) de acuerdo con su estatus legal de especie cinegética en
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España. Para testar el potencial efecto de retornos a las áreas de campeo
originales (Rogers 1988), que podría invalidar el experimento, marcamos una
muestra aleatoria de cada especie trasladada (una de cada tres capturas,
secuencialmente) usando marcas subcutáneas (Freevision, 0.15 g, ISO
11784/785), para determinar si se había recapturado en T tras su translocación.
Usamos un diseño experimental simple BACI 2 x 2, en el cual los parámetros
de interés fueron medidos antes y después del tratamiento, bajo condiciones de
control y tratamiento debido a las limitaciones logísticas de este tipo de
experimentos a gran escala y al comportamiento espacial de las especies
objetivo (parcelas de aproximadamente 1,000 hectáreas y mesocarnívoros con
áreas de campeo de varios cientos de hectáreas).
Seguimiento de mesocarnívoros
En las zonas T y C, se muestreó la presencia y abundancia de mesocarnívoros
a lo largo del periodo de estudio. Para ello, se buscaron excrementos y huellas
de cada especie a lo largo de transectos fijos situados en pistas forestales y
caminos, evitando errores de identificación entre marta/garduña y zorro en la
medida de lo posible (Baines et al. 2013) (Figura 1). Se invirtió un esfuerzo
similar de muestreo (longitud de transecto) por zona (14.4 y 14.8 km, en T y C,
respectivamente) (Figura 1). Dos observadores experimentados llevaron a cabo
los muestreos con una periodicidad mensual. Para cada muestreo, la presencia
de cada especie se determinó por la presencia de signos de actividad, sin
considerar su número. Aunque se extrajeron individuos de toda la comunidad
de mesocarnívoros, y registró su presencia a lo largo de los transectos, hay
que señalar que se focalizaron los esfuerzos sobre el zorro y marta/garduña,
dado que el resto de las especies objetivo fueron detectadas de manera
insuficiente con este procedimiento, o no fueron lo suficientemente abundantes
(Barea-Azcón et al. 2007), limitando los análisis posteriores. El protocolo no
permitía distinguir entre marta y garduña, en ausencia de análisis de ADN
(Ruiz-González et al. 2008); por tanto, consideramos estas especies
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conjuntamente como Martes spp. para nuestros análisis.
Para evitar la correlación espacial entre transectos próximos, y teniendo en
cuenta el tamaño de las áreas de campeo del zorro y de marta/garduña (100250 ha) (Travaini et al. 1993; Zalewski 2012; O’Mahony 2014; datos inéditos de
los autores) se utilizaron tramos alternativos de 200 m en cada transecto, con
una distancia entre transectos de 2,000 m.
Seguimiento del urogallo
Cada año, desde 1999 a 2013, se llevaron a cabo recorridos de muestreo de
urogallo (Rajala 1974) en las zonas C y T. Los recorridos de muestreo
consistían en una línea de 8-20 personas, dispuestas a un intervalo 10-20 m,
andando simultáneamente a través de los fragmentos de bosque dentro de T y
C. En el momento del muestreo, desde la primera a la tercera semana de
agosto, los pollos de urogallo están desarrollados y son capaces de volar
(Canut et al. 1996). Se registraron el número de hembras y volantones, así
como el área muestreada.
Para T y C, estimamos el éxito reproductor, supervivencia adulta y ratios de
depredación en los urogallos. Consideramos éxito reproductor como el número
de pollos que vuelan por puesta. Para evaluar cambios en la ratio de
supervivencia de los urogallos, monitorizamos aves adultas (i.e., desde su
segundo año) tanto en T como en C durante el experimento. Entre 2008 y
2013, usamos redes en los leks durante el periodo de cortejo (mayo) para
capturar machos adultos. Por otro lado, se usaron reclamos y redes durante el
periodo de cría de los pollos (junio a agosto) para capturar hembras. Una vez
capturados, los urogallos adultos fueron equipados con transmisores VHF de
collar (Holohill Systems Ltd. y Biotrack Ltd.; MS2 Figura 1, pág. 97) (Pekkola et
al. 2014). El manejo entre captura y liberación de cada individuo fue inferior a 3
minutos. No se tomaron muestras biológicas ni biométricas para evitar
incrementar los niveles de stress (Dickens et al. 2010). La supervivencia de los
urogallos se monitorizó registrando la localización geográfica de todos los
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individuos y su estatus (vivo o muerto) cada dos semanas. Sólo se
consideraron animales con un tiempo mínimo efectivo de seguimiento de al
menos 30 días para los análisis (n = 33). En total, se capturaron 11 urogallos
en T (6 machos y 5 hembras) y 22 en C (13 machos y 9 hembras). Finalmente,
estimamos las tasas de depredación en T y C usando información sobre
urogallos muertos, incluyendo cadáveres completos, restos o acúmulos de
plumas encontrados durante los muestreos de campo realizados. El número de
casos se consideró como descriptor de la ratio de depredación por
mesocarnívoros en cada zona por año. Sólo se incluyeron en el análisis los
casos derivados de eventos de depredación, descartando aquellos casos que
presentaban dudas por un consumo secundario por necrófagos (Wilson y
Wolkovich 2011). Se asignaron a depredación causada por mamíferos cuando
había

evidencias

visuales

de

alguna

forma

de

mordisco,

consumo,

desplazamiento, ocultación y/o situación de la presa (MS2 Figura S2, pág. 98)
(Salo et al. 2010). Otros casos (además de la depredación por rapaces)
también se registraron.
Análisis de datos
Se evaluó el impacto del experimento de extracción de mesodepredadores
cuantificando los cambios en la ocupación para zorro y marta/garduña. Para
obtener la ocupación de estas especies en T y C, los registros se agruparon
por estaciones considerando los tres primeros trimestres del año (eneroagosto) coincidiendo con el periodo de extracción de mesocarnívoros. No se
incluyó el resto del año (septiembre-diciembre) debido a la reocupación de T
por la dispersión de los mesocarnívoros, que potencialmente podrían
reemplazar a los animales extraídos, reduciendo la divergencia entre niveles de
ocupación (Salo et al. 2010). Se usó un modelo dinámico de sitio ocupación
(MS2 Código, pág. 99) para evaluar las variaciones temporales en ocupación
de marta/garduña y zorro en ambas zonas C y T, teniendo en cuenta la
detectabilidad de estas especies mediante el método de muestreo empleado
(Kéry et al. 2009).
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Para cada caso, se creó un modelo bayesiano jerárquico que evaluaba
simultáneamente un submodelo ecológico (presencia/ausencia) ligado a un
submodelo de observación (detección o no detección de signos de actividad –
excrementos y huellas) por estaciones, de forma que se utilizaban como
réplicas temporales de la ocupación los datos mensuales consecutivos de cada
estación, y se aplicó este modelo al periodo total estudiado (MacKenzie et al.
2006; Marsh y Trenham 2008). Se utilizó el modelo de ocupación dinámico de
Kéry y Schaub (2012). Para todos los modelos, se ejecutaron 3 cadenas del
muestreador MCMC con 250,000 iteraciones cada una, descartando las 10,000
primeras iteraciones, usando el software JAGS (Plummer 2003) y R.3.1.1 (The
R Development Core Team 2014). Para testar la convergencia de las cadenas,
se inspeccionó visualmente y calculó el estadístico de Gelman-Rubin R-hat
(Gelman et al. 2003). Valores por debajo de 1.1 indican convergencia. Todos
los parámetros de los modelos utilizados mostraron R-hat<1.1. Se muestra la
ocupación estacional 𝜓 y su probabilidad de detección 𝑝 para ambas zonas, así
como el intervalo de credibilidad bayesiano del 95% (95BCI) para todos los
parámetros.
Para testar la influencia de la extracción de mesocarnívoros sobre el éxito
reproductor de los urogallos, se evaluaron las diferencias en el éxito
reproductor entre T y C con un diseño experimental BACI (Underwood 1994).
Así, ajustamos un modelo linear generalizado mixto (GLMM) con una
distribución de los errores Poisson para el caso especial de distribuciones de
datos infladas en ceros, y una función de enlace logarítmica (Zuur et al. 2012),
para evaluar como el tratamiento (T y C) y período (pre-, post-experimento)
influían sobre el éxito reproductor (número de pollos que vuelan por hembra).
Se evaluó en particular el término de interacción: tratamiento x periodo.
Comparamos el ajuste de modelos inflados en ceros entre una distribución de
Poisson y una Binomial negativa, usando el Criterio de Información de Akaike
(AIC) (Burnham y Anderson 2002).
Aunque el paisaje forestal no cambió significativamente durante el periodo de
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estudio, incluimos en el modelo dos factores climáticos que podían tener un
impacto potencial en la supervivencia de los pollos (Slagsvold y Grasaas 1979;
Moss et al. 2001) para controlar estadísticamente esos efectos potenciales.
Para ello, asociamos para cada registro de hembra una medida de la
precipitación (mm) y de temperatura mínima (°C) durante la incubación y
primera fase del periodo de cría (mayo y junio). Además, debido a que la
probabilidad de detectar hembras depende del tamaño del área muestreada, se
incluyó una medida del esfuerzo de muestreo anual (ha) como covariable para
controlar la heterogeneidad en el esfuerzo de muestreo anual. El año se ajustó
como un efecto aleatorio para considerar el efecto anual.
Adicionalmente, se realizó un análisis de correlación entre los valores del éxito
reproductor del urogallo y los resultados de sitio-ocupación para marta/garduña
y zorro durante el periodo de reproducción del urogallo (segundo y tercer
trimestres del año) en cada año de estudio para las áreas T y C.
Para cada zona, se calculó la supervivencia de los urogallos adultos marcados
con VHF usando el método de Kaplan-Meier y evaluando posibles diferencias
entre T y C en los valores de supervivencia acumulados (Klein y Moeschberger
1997) usando la librería “survival” en R (Therneau 2015).
Finalmente, cada año en C y T, considerando el esfuerzo de muestreo (ha) y el
número de eventos de depredación de urogallos localizados, calculamos una
tasa de depredación por unidad de muestreo (ha). Construimos un GLMM con
una distribución de errores normal (Gaussiano) para explorar si la ratio de
depredación difería entre C y T, siguiendo un diseño experimental BACI
(términos de interacción: tratamiento x periodo). El esfuerzo de muestreo fue
incluido como covariable en el modelo, ya que este factor puede afectar a la
probabilidad de localizar un evento de depredación. Usamos la librería
“glmmADMB” (Fournier et al. 2012) para ejecutar los GLMMs y la librería “car”
en R para estimar el estadístico Wald 𝜒 2 para evaluar los niveles de
significación de los parámetros incluidos en el modelo (Fox y Weisberg 2011).
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Declaración ética
Este estudio se ha llevado a cabo en terrenos públicos y siguiendo las
directrices de la legislación europea (Directivas 92/43/CEE y 147/2009/CE) y
española (Ley 42/2007) en materia de protección de la fauna silvestre. La
autorización de excepciones para el trampeo, traslado y equipamiento con
transmisores de los animales estudiados fueron emitidos por las autoridades
competentes (permiso: SF/008/2008; Departament de Medi Ambient i Habitatge
y Parque Natural del Alt Pirineu de la Generalitat de Catalunya). Los protocolos
usados fueron consistentes con las recomendaciones científicas y técnicas
relacionadas con el bienestar animal.
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Tabla 1. Esfuerzo de extracción de mesocarnívoros en área de tratamiento (T). Se muestran en cada período las diferentes trampas y las
noches en que estaban operativas. La eficiencia de la extracción se calculó como el número de capturas de las especies objetivo dividido por el
número de trampas-noche*100. Se muestran los mismos datos para los diferentes tipos de trampa: de cebo vivo (cajas trampa cebadas con
palomas domésticas Columba livia var. dom., vivas); cajas trampa para marta/garduña (con diversos tipos de atrayentes), trampas belisle
(http://belisletrap.com/) y trampas collarum (http://collarum.com/)

Año

2008
2009
2009-10
2010-11
2012
2013

Periodo
de
capturas
01-06
01-06
11-06
12-06
06-08
01-08

Total
trampas
instaladas
(n)
76
57
93
68
40
45

Total
trampasnoche (n)
4660
5221
12703
4716
2947
4294

Capturas/
trampasnoche
0.47
0.44
0.11
0.17
0.27
0.16

Trampas con
cebo vivo
instaladas (n)

Capturas en
trampas con
cebo vivo/
trampas-noche

12
11
11
5
0
0

1.36
0.75
0.06
0.52
0
0

Cajas trampa
para
marta/garduña
instaladas (n)
43
35
45
42
30
30

Capturas en
Capturas
cajas trampa
Belisle
en belisle/
para
instalados
trampasmarta/garduña/
(n)
noche
trampas-noche
0.15
10
0.45
0.33
6
0
0.17
8
0
0.16
10
0
0.31
10
0.14
0.19
10
0

Collarum
instalados
(n)
11
5
4
0
0
0
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Capturas en
collarum/
trampasnoche
0.52
0
0
0
0
0

Tabla 2. Número de individuos de las especies de mesocarnívoros extraídos durante
el experimento en la parcela de tratamiento (T).

Año
Especies
Garduña
Marta
Zorro
Tejón
Gato montés
Gineta

Martes foina
Martes martes
Vulpes vulpes
Meles meles
Felis silvestris
Genetta genetta

Total

2008

2009

2009-10

2010-11

2012

2013

Totales

2
1
6
3
2
7

10
1
2
1
3
4

9
0
1
2
1
1

4
1
1
0
1
0

5
0
1
0
0
2

3
3
1
1
0
0

33
6
12
7
7
14

21

21

14

7

8

8
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RESULTADOS
Efecto de la extracción sobre los mesocarnívoros
Un total de 67 mesocarnívoros fueron extraídos de T y trasladados, y 12 zorros
eutanasiados entre 2008 y 2013 en T (una media de 11.2 y 2.0 individuos por
año, respectivamente; Tabla 2). Se capturaron individuos de todas las especies
objetivo y se observó una tendencia negativa en el número de capturas a lo
largo del tiempo (Correlación de Spearman, rs = -0.905; P = 0.013; Tabla 2). En
general, el número de mesocarnívoros capturados fue mayor durante los
primeros 2-3 años de estudio, y fueron disminuyendo con el tiempo (Tabla 2).
Sin embargo, los patrones observados en el número de mesocarnívoros
capturados no fueron debido a cambios en el esfuerzo de trampeo, evaluado
tanto por el número de capturas frente al número total de trampas instaladas
(F1,5 = 0,726, P = 0,442, Tabla 1), como por el número de capturas vs. el
número total de trampas-noche (F1,5 = 0,098, P = 0,768, Tabla 1). Ningún
animal marcado y trasladado fue capturado de nuevo en T.
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Figura 3. Estimas de los parámetros de regresión para cada factor incluido en el modelo (en el
eje Y) considerada en el análisis GLMM del éxito reproductor del urogallo pirenaico Tetrao
urogallus aquitanicus y los intervalos de confianza del 50% y 95% Sampling effort= área (ha)
muestreada anualmente; Minimum temperature= temperatura mínima (ºC) registrada durante
la incubación y crianza de los pollos (mayo-junio); Rainfall= precipitación total (mm) registrada
durante la incubación y crianza de los pollos (mayo-junio); Plot type: Treatment= tipo de
parcela de estudio en relación con la extracción o no de mesocarnívoros
(treatment=extracción).
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Figura 2. Ocupación dinámica para marta/garduña (A) y zorro (B) durante los seis años del
experimento, en la parcela de tratamiento T (en la cual se extrajeron mesocarnívoros, en
puntos/líneas en negro) y en la parcela control C (sin extracción de mesocarnívoros, en puntos
líneas en gris). Datos de ocupación para los tres primeros trimestres de cada año (Eneroagosto) incluyendo fases del ciclo vital como la invernada, cortejo, incubación y crianza del
urogallo en Pirineos. En gris, los períodos de extracción.

Centrándonos en zorro y marta/garduña, detectamos señales de presencia de
estas especies en todos los meses muestreados durante el periodo de estudio.
La presencia del zorro se detectó en 1,220 segmentos (32.5% del total
muestreado; 624 y 595 en C y T, respectivamente) mientras que la presencia
de marta/garduña fue detectada en un total de 1,503 segmentos (40.0%; 822 y
681 en C y T, respectivamente). La ocupación de cada sitio parecía seguir
patrones similares para marta/garduña y zorro en C y T (Figura 2). La
ocupación durante la época de trampeo y el siguiente trimestre del año fue
menor en T en 10 de los 14 casos para marta/garduña (71.4%) mientras que,
para el zorro, en T, la ocupación fue menor en 7 de los 14 casos (50.0%; Figura
2). En conjunto, la ocupación, conjuntamente para todas las especies
consideradas, se incrementó tras el trampeo en un 83% de los casos. Para
marta/garduña, la ocupación osciló entre 0.43 y 0.82 en T, y entre 0.50 y 0.82
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en C; y para el zorro osciló entre 0.58 y 0.90 en T, y entre 0.40 y 0.83 en C
(Figura 2).

Figura 4. Regresión linear de los valores de éxito reproductor (eje Y) del urogallo pirenaico
Tetrao urogallus aquitanicus y la ocupación de marta/garduña Martes spp. (A) y zorro Vulpes
vulpes (B) (en el eje X) y el intervalo de confianza del 95% (área en gris) para los seis años de
experimento de extracción de mesocarnívoros en las parcelas control y tratamiento en el
Pirineo.

Efectos de la extracción sobre los urogallos
Se registró información individual sobre el éxito de cría para 321 hembras
durante el período de estudio (158 casos en T y 163 en C). El éxito
reproductivo (número de pollos que vuelan por hembra reproductora) durante el
experimento de extracción (2008-2013) fue dos veces más alto en T que en C
(0.57 frente a 0.28, respectivamente), mientras que estos valores fueron
similares en ambas parcelas antes del inicio del experimento de extracción
(1999-2007, 0.53 frente a 0.56 en T y C, respectivamente). Las diferencias en
el éxito reproductivo entre las parcelas T y C fueron estadísticamente
significativas (término de interacción: parcela x período: 𝜒 2 = 4.00, df = 1, P =
0.045), controlando el análisis por diferentes covariables (precipitación, P =
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0,006; temperatura mínima, P = 0.238; esfuerzo, P = 0.390) (Figura 3). El
modelo con distribución de Poisson e inflado en ceros produjo el mejor ajuste a
los datos (AIC del modelo Poisson inflado en ceros: 526.5, modelo Binomial
Negativo AIC: 528.9, modelo de Poisson AIC: 615.1). No se observó
sobredispersión en el modelo utilizado (1.1).
El éxito reproductivo se correlacionó negativamente con la tasa de ocupación
de marta/garduña (R = -0.655; F1 = 7.5; P = 0.019) (Figura 4). Para el zorro,
aunque se observó la misma tendencia negativa, ésta no fue estadísticamente
significativa (Figura 4). (R = -0.288; F1 = 0.7; P = 0.421). En cuanto a las tasas
de supervivencia de adultos basadas en animales marcados con VHF, se
monitorearon los urogallos en promedio durante 471 días (rango 32-1,526),
siendo el esfuerzo de monitoreo similar entre las parcelas T y C (media de 350
y 530 días, respectivamente, test U de Mann-Withney, P = 0.291). De los 11
urogallos radiomarcados en T, ninguno murió durante el período de estudio (la
supervivencia anual fue próxima a 1, aunque debido a la falta de muertes no
fue posible estimar el valor exacto). Sin embargo, de los 22 individuos
marcados en C, 3 fueron depredados (supervivencia anual = 0.62 ± 0.10). No
se detectaron diferencias significativas en la supervivencia acumulada entre T y
C (𝜒 2 = 1.20, df = 1, P = 0.275).
Finalmente, detectamos 35 eventos claros de depredación de urogallos no
juveniles durante el período de estudio, 9 en T (4 vs. 5 antes y después,
respectivamente) y 26 en C (8 vs. 18 antes y después, respectivamente). Once
de estos 35 eventos fueron clasificados como depredación por mesocarnívoros
(al menos 5 por marta/garduña y el resto por mesocarnívoros no identificados),
10 como eventos de depredación de aves rapaces y 14 como desconocidos. La
ratio medio de depredación (número de eventos de depredación por 1,000 ha)
fue 1.43 en T (1.15 antes y 1.79 después del inicio del experimento) y 2.96 en
C (1.97 antes y 3.61 después del experimento). La ratio de depredación debido
solamente a mesocarnívoros fue 0.63 en T y 1.03 en C. Sin embargo, la
probabilidad

de

encontrar

una

carcasa

de

urogallo

depredada

por
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mesocarnívoros no difirió entre T y C antes y después (termino de interacción:
período x parcela: 𝜒 2 = 0.034, df = 1, P = 0.854). El mismo resultado se
encontró cuando se fusionaron eventos de depredación por mesocarnívoros
con otros casos desconocidos (𝜒 2 = 0.256, df = 1, P = 0.613).

DISCUSIÓN
Observamos una reducción de la ocupación de mesocarnívoros en T (centrado
en marta/garduña y zorro) durante periodos del año que son importantes para
el urogallo, como son los periodos de puesta-incubación y eclosión. Sin
embargo, una vez que la extracción de mesocarnívoros finaliza, la ocupación
para estas especies se recupera entre estaciones de extracción rápidamente
(Figura 2). Por otro lado, los patrones de ocupación no son muy diferentes
entre C y T (Figura 2), lo que sugiere que hay factores externos que influyen en
la ocupación a nivel regional más allá de nuestra intervención (p.ej.
disponibilidad de fuentes de alimento, variación en condiciones climáticas a
escala regional). El área de actuación probablemente recibe nuevos individuos
de áreas circundantes en un espacio de tiempo muy corto, y los individuos
extraídos son reemplazados de este modo por dispersantes jóvenes (Baker y
Harris 2006; Loveridge et al. 2007)
El número de capturas disminuyó gradualmente en el tiempo, y este patrón no
está relacionado con el esfuerzo de trampeo, lo cual parece indicar una
disminución de la abundancia de mesocarnívoros en T. Hay dos explicaciones
alternativas y no excluyentes para este patrón, aunque la falta de datos previos
de ocupación no nos permite seleccionar la más plausible. Primero, las
extracciones pueden haber producido una reducción efectiva del número de
mesocarnívoros, pero la violación de la premisa de cierre poblacional durante
los primeros períodos de actuación puede tener como consecuencia una
sobreestima de la ocupación en T, aunque es esperable que esta sobreestima
sea baja (Rota et al. 2009). En segundo lugar, la extracción podría no haber
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producido ningún cambio relevante en la población de zorro debido a una
posible falta de eficacia de captura. En consecuencia, los individuos que no se
hayan extraído podrían haber seguido usando los mismos territorios (Marks et
al. 2009).
Nuestros resultados muestran un efecto significativo de la extracción de
mesocarnívoros en el éxito de cría urogallo (número de pollos por hembra)
(Marcström et al. 1988; Smedshaug et al. 1999; Baines et al. 2013). De hecho,
el éxito reproductor se recuperó ligeramente en T tras el inicio del experimento.
Así, las mayores nidadas registradas en tiempos recientes en los Pirineos
catalanes han sido en T durante el período experimental: 6 (n = 1) y 4 (n = 2)
pollos/hembra. Por otra parte, encontramos una correlación negativa y
significativa de la ocupación de marta/garduña -pero no del zorro- en el éxito
reproductor, lo que nos permite vislumbrar un impacto heterogéneo de los
diferentes mesocarnívoros sobre el urogallo.
Existe poca evidencia disponible sobre el papel de la depredación en la
mortalidad de urogallos adultos y sus tasas de supervivencia. Sin embargo, en
T no detectamos mortalidad en los urogallos radiomarcados durante el período
de estudio, mientras que 3 animales radiomarcados murieron en C debido a la
depredación por mesocarnívoros. Este resultado apoya la idea de que, además
del éxito reproductor, otros parámetros demográficos también podrían
beneficiarse de la actuación sobre la presión de depredación (Sinclair 2003;
Gervasi et al. 2012; Fletcher et al. 2013). El aumento en el éxito reproductivo y
la

supervivencia

de

adultos,

como

resultado

de

la

extracción

de

mesocarnívoros, es aparentemente mayor en aquellos estudios que actuaron
sobre todas las especies de depredadores, comparado con aquellos estudios
que actuaron sólo sobre un subconjunto de los mismos (Smith et al. 2010). Las
posibles limitaciones a nuestro estudio deben ser consideradas a la vista de la
exactitud de los índices utilizados para medir el éxito reproductor. Las estimas
se realizaron cuando los pollos estaban suficientemente desarrollados como
para volar; de este modo, es esperable que vuelen a la vez que la hembra. Sin
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embargo, experiencias con hembras radiomarcadas nos muestran que las
hembras en ocasiones dejan a sus pollos ocultos bajo la cubierta vegetal y
vuelan sin ellos como una forma de protección. Este comportamiento podría
haber influído sobre nuestros resultados. Sin embargo, debido a la similitud de
hábitat, es plausible esperar que este efecto sea homogéneo en el área de
estudio, afectando de forma similar en las estimas de C y T a lo largo del
tiempo. Así, en nuestro caso, asumimos que este efecto potencial no es
responsable de las diferencias observadas entre zonas. Por otro lado, otra
limitación podría ser que se incluyeron en el diseño de estudio solo una zona
de tratamiento y su respectivo control. No obstante, aunque se recomienda
hacer este tipo de análisis con réplicas, hay ejemplos de diseño BACI usando
una única zona (Heleno et al. 2010). Además, cabe destacar que las parcelas
de estudio fueron lo suficientemente grandes (aproximadamente 1,000 ha) para
albergar un número notable de todas las especies estudiadas, incluyendo
mesocarnívoros con grandes requerimientos espaciales (áreas de campeo
entre 150 y 250 ha). Además, la selección de las parcelas de trabajo estuvo
condicionada por la dificultad de encontrar parcelas comparables en el área de
estudio (con respecto a la vegetación, el clima y las características del uso del
suelo), o la disponibilidad de estimas previas de urogallos con protocolos
estandarizados. Todas estas cuestiones fueron consideradas durante el diseño
del experimento y concluimos que, dado el contexto, dos parcelas de 1.000 ha
serían suficientes como para detectar efectos del experimento sobre el
urogallo. Por último, nos centramos solamente en mesocarnívoros terrestres,
por lo que el efecto de córvidos y aves rapaces precisa de investigación
adicional (Storaas y Wegge 1987; Baines et al. 2004). En este sentido, la
depredación aérea podría reducir el aumento en el éxito de la cría de urogallo
producido por la eliminación de la depredación terrestre (Wegge y Kastdalen
2007).
A la luz de nuestros resultados, intuitivamente, los patrones observados
indicarían que el control de mesocarnívoros podría ser considerado como una
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herramienta de conservación eficaz (Bodey et al. 2011). La productividad,
duplicada en el área de extracción de mesocarnívoros, sugiere que tal esfuerzo
mantenido en el tiempo puede permitir que las poblaciones de presas se
recuperen si se encuentran en situación de pozo de depredación (Evans 2004),
o cuando pocos individuos especializados representan la mayor parte de la
mortalidad de las presas (Sanz-Aguilar et al. 2009). Sin embargo, esta
estrategia requiere periodos de tiempo de actuación largos, y es logística y
financieramente limitada (Tabla 1). En la práctica, la extracción completa es
prácticamente imposible en áreas abiertas y en ecosistemas donde el gremio
de depredadores es tan diverso como en nuestra área de estudio. Por otra
parte, algunas experiencias han llamado la atención sobre la eficacia real de
herramientas de gestión letales, y los efectos secundarios no deseados
(Rushton et al. 2006; Woodroffe y Redpath 2015). La visión negativa por parte
de la sociedad de estas prácticas y las necesidades de conservación de las
especies objetivo (depredadores y presas), llevan a considerar estrategias
alternativas de gestión para reducir el impacto de los mesocarnívoros en las
poblaciones de especies presas, como son aquí los urogallos. Por lo tanto, es
necesario

fomentar

la

implementación

de

intervenciones

efectivas

y

financieramente asequibles a largo plazo para asegurar la recuperación de
poblaciones presas amenazadas a escala poblacional, como es el caso de esta
población de urogallo.
Una intervención de gestión más viable y sostenible en términos ecológicos,
sociológicos y económicos, puede ser reducir el impacto de mesocarnívoros en
los urogallos a través de la restauración de poblaciones de depredadores
apicales (Estes et al. 2011; Ripple et al. 2014a; Newsome y Ripple 2015).
En el ámbito geográfico de este estudio, las abundancias de mesocarnívoros,
especialmente los responsables de mayores tasas de depredación (zorro y
mustélidos), podrían ser equilibradas de manera natural mediante la presencia
de depredadores apicales, revertiendo los impactos del proceso de “liberación
de mesopredadores” (Ritchie y Johnson 2009; Pasanen-Mortensen et al. 2013).
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En nuestro caso, la evidencia sugiere que restaurar la comunidad de
depredadores de esta área alpina mediante el rescate del lince boreal Lynx lyn
que estaba presente en las zonas montañosas del norte de España hasta el
siglo

XIX,

podría

ser

beneficioso

para

los

urogallos

a

través

del

desencadenamiento de efectos en cascada (Elmhagen y Rushton 2007;
Elmhagen et al. 2010; Ritchie et al. 2012; Ripple et al. 2014b). Creemos que la
restauración de esta especie podría ejercer un efecto de control sobre las
poblaciones de mesocarnívoros, debido a las observaciones de eventos de
depredación intragremial de otros mesocarnívoros (zorro y marta/garduña), en
comparación con otros depredadores apicales desaparecidos o muy escasos
en el área de estudio, como el lobo y el oso pardo (Sunde et al. 1999;
Palomares y Caro 1999).
Por ejemplo, la recuperación observada en el lince boreal en las últimas
décadas en Finlandia (Chapron et al. 2014) ha sido acompañada por una
disminución de la abundancia de zorros, así como una recuperación de la
abundancia de tetraónidas (incluidos los urogallos) (Elmhagen et al. 2010;
Ritchie et al. 2012). Aparte de los efectos directos, se esperan efectos no
letales inducidos por el lince boreal sobre el comportamiento de los
mesocarnívoros, como cambios en el uso del hábitat o los patrones de
alimentación (“el paisaje del miedo”) (Laundré et al. 2010; Viota et al. 2012).
Por otra parte, este depredador apical también podría tener un efecto positivo a
medio-largo plazo debido a su potencial efecto de control de los ungulados
silvestres (Ritchie et al. 2012; Terborgh y Estes 2013; Wallach et al. 2015),
cuya sobreabundancia en los Pirineos españoles es otro factor relacionado con
la disminución del urogallo (Fernández-Olalla et al. 2012), y un problema de
conservación notable. Finalmente, como conclusión del procedimiento de
gestión adaptativa aplicado en nuestro estudio (establecimiento de un propósito
claro y diseño de modelo, desarrollo de un programa de monitoreo y manejo,
análisis de datos y comunicación de resultados) (Salafsky et al. 2001),
recomendamos una evaluación científica de los impactos potenciales de
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restaurar el lince eurasiático no sólo en los urogallos, sino también en todo el
ecosistema alpino de los Pirineos.
AGRADECIMIENTOS
J. Ruíz-Olmo, R. Casanovas, E. Vega, D. Camps, A. Roura, C. Malo, A. Batet,
F. Guil, A. Dregorio, J. Palau, J. Fernández, el Cos d´Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, C. Fañanás y muchos voluntarios colaboraron
durante diferentes fases del trabajo de campo.

86

BIBLIOGRAFIA
Améztegui A, Brotons L, Coll L. 2010. Land-use changes as major drivers of
mountain pine (Pinus uncinata Ram.) expansion in the Pyrenees. Global
Ecology and Biogeography 19:632–641.
Baines D, Aebischer NJ, Macleod A, Woods J. 2013. Pine marten Martes
martes and red fox Vulpes vulpes sign indices in Scottish forests:
population change and reliability of field identification of scats. Wildlife
Biology 19:490–495.
Baines D, Moss R, Dugan D. 2004. Capercaillie breeding success in relation to
forest habitat and predator abundance. Journal of Applied Ecology 41:59–
71.
Baker PJ, Harris S. 2006. Does culling reduce fox (Vulpes vulpes) density in
commercial forests in Wales, UK? European Journal of Wildlife Research
52:99–108.
Barea-Azcón JM, Virgós E, Ballesteros-Duperón E, Moleón M, Chirosa M.
2007. Surveying carnivores at large spatial scales: A comparison of four
broad-applied methods. Biodiversity and Conservation 16:1213–1230.
Bender EA, Case TJ, Gilpin ME. 1984. Perturbation experiments in community
ecology: theory and practice. Ecology 65:1–13.
Bodey TW, Bearhop S, McDonald RA. 2011. Localised control of an introduced
predator: Creating problems for the future? Biological Invasions 13:2817–
2828. Springer Netherlands.
Bosch M, Oro D, Cantos F, Zabala M. 2000. Short term effects of culling on the
ecology and population dynamics of the yellow legged gull. Journal of
Applied Ecology 37:369–385.
Burnham KP, Anderson DR. 2002. Model selection and multimodel inference: a

87

practical information-theoretic approach (2nd ed). Page in Ecological
Modelling.
Canut J, García D, Marco X, Catusse M, Ménoni E, Novoa C. 1996. Métodos de
censo para la obtención de los parámetros reproductores del Urogallo
Tetrao

urogallus

aquitanicus

en

los

Pirineos.

Comparación

y

recomendaciones para su aplicación. Alauda 64:193–201.
Chapron G et al. 2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern
human-dominated landscapes. Science 346:1517–1519.
Côté IM, Sutherland WJ, Sutherland J. 1997. The effectiveness of removing
predators on bird populations. Conservation Biology 11:395–405.
Development Core Team R, 2016. R: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing Vienna Austria.
Dickens MJ, Delehanty DJ, Michael Romero L. 2010. Stress: An inevitable
component of animal translocation. Biological Conservation 143:1329–
1341. Elsevier Ltd.
Duriez O, Sachet JM, Ménoni E, Pidancier N, Miquel C, Taberlet P. 2007.
Phylogeography of the capercaillie in Eurasia: What is the conservation
status in the Pyrenees and Cantabrian Mounts? Conservation Genetics
8:513–526.
Elmhagen B, Ludwig G, Rushton SP, Helle P, Lindén H. 2010. Top predators,
mesopredators and their prey: Interference ecosystems along bioclimatic
productivity: Gradients. Journal of Animal Ecology 79:785–794.
Elmhagen B, Rushton SP. 2007. Trophic control of mesopredators in terrestrial
ecosystems: Top-down or bottom-up? Ecology Letters 10:197–206.
Estes JA et al. 2011. Trophic downgrading of planet Earth. Science (New York,
N.Y.) 333:301–306.

88

Evans KL. 2004. The potential for interactions between predation and habitat
change to cause population declines of farmland birds. Ibis 146:1–13.
Fernández-Olalla M, Martínez-Abraín A, Canut J, García-Ferré D, Afonso I,
González LM. 2012. Assessing different management scenarios to reverse
the declining trend of a relict capercaillie population: A modelling approach
within an adaptive management framework. Biological Conservation
148:79–87.
Fletcher K, Hoodless AN, Baines D. 2013. Impacts of predator abundance on
red grouse Lagopus lagopus scotica during a period of experimental
predator control. Wildlife Biology 19:248–256.
Fournier D a., Skaug HJ, Ancheta J, Ianelli J, Magnusson A, Maunder MN,
Nielsen A, Sibert J. 2012. AD Model Builder: using automatic differentiation
for statistical inference of highly parameterized complex nonlinear models.
Optimization Methods and Software 27:233–249.
Fox J, Weisberg S. 2011. R package: An R Companion to Applied Regression.
Fryxell JM, Sinclair AR, Caughley G. 2014. Wildlife ecology, conservation, and
management. Third edition.
Gelman A, Carlin JB, Stern HS, Dunson DB, Ventari A, Rubin DB. 2003.
Bayesian Data Analysis. Page Chapman and Hall. Third edition.
CRC/Chapman-Hall, London.
Gervasi V et al. 2012. Predicting the potential demographic impact of predators
on their prey: A comparative analysis of two carnivore-ungulate systems in
Scandinavia. Journal of Animal Ecology 81:443–454.
Gortazar C, Herrero J, Villafuerte R, Marco J. 1998. Historical examination of
the status of large mammals in Aragon, Spain. Mammalia 64 (4):411–422.
Harding EK, Doak DF, Albertson JD. 2001. Evaluating the effectiveness of
predator control: the non-native red fox as a case study. Conservation

89

Biology 15:1114–1122.
Heleno R, Lacerda I, Ramos JA, Memmott J. 2010. Evaluation of restoration
effectiveness: Community response to the removal of alien plants.
Ecological Applications 20:1191–1203.
Kauhala K, Helle P, Helle E. 2000. Predator control and the density and
reproductive success of grouse populations in Finland. Ecography 23:161–
168.
Kéry M, Dorazio RM, Soldaat L, van Strien A, Zuiderwijk A, Royle JA. 2009.
Trend estimation in populations with imperfect detection. Journal of Applied
Ecology 46:1163–1172.
Kéry M, Schaub M. 2012. Bayesian population analysis using WinBUGS. A
hierarchical perspective. Academic Press / Elsevier.
Klein J, Moeschberger M. 1997. Survival analysis: techniques for censored and
truncated data. Springer-Verlag, New York.
Kurki S, Helle P, Linden H, Nikula A. 1997. Breeding success of black grouse
and capercaillie in relation to mammalian predator densities on two spatial
scales. Oikos 79:301–310.
Lapoint SD, Belant JL, Kays RW. 2015. Mesopredator release facilitates range
expansion in fisher. Animal Conservation 18:50–61.
Laundré JW, Hernandez L, Ripple WJ. 2010. The Landscape of Fear:
Ecological Implications of Being Afraid. The Open Ecology Journal 3:1–7.
Loveridge, A. J., Searle, A. W., Murindagomo, F., & Macdonald, D. W. (2007).
The impact of sport-hunting on the population dynamics of an African lion
population in a protected area. Biological Conservation, 134(4), 548–558.
MacKenzie DI, Nichols JD, Royle JA, Pollock KH, Bailey LL, Hines JE. 2006.
Occupancy Estimation and Modeling. Inferring Patterns and Dynamics of

90

Species Occurrence. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015.
Elsevier Inc.
Marcström V, Kenward E, Engren E. 1988. The impact of predation on boreal
tetraonids during vole cycles: an experimental study. Journal of Animal
Ecology 57:859–872.
Marks CA, Gigliotti F, McPhee S, Piggott MP, Taylor A, Glen AS. 2009. DNA
genotypes reveal red fox (Vulpes vulpes) abundance, response to lethal
control and limitations of contemporary survey techniques. Wildlife
Research 36:647–658. CSIRO PUBLISHING.
Marsh DM, Trenham PC. 2008. Current trends in plant and animal population
monitoring. Conservation Biology 22:647–655.
Moss R, Oswald J, Baines D. 2001. Climate change and breeding success:
decline of the capacaillie in Scotland. Journal of Animal Ecology 70:47–61.
Muñoz-Igualada J, Shivik JA, Domínguez FG, Lara J, González LM. 2008.
Evaluation of Cage-Traps and Cable Restraint Devices to Capture Red
Foxes in Spain. Journal of Wildlife Management 72:830–836.
Newsome TM, Ripple WJ. 2015. A continental scale trophic cascade from
wolves through coyotes to foxes. Journal of Animal Ecology 84:49–59.
O’Mahony DT. 2014. Socio-spatial ecology of pine marten (Martes martes) in
conifer forests, Ireland. Acta Theriologica 59:251–256.
Overskaug K. 2000. Pine marten Martes martes versus red fox Vulpes vulpes in
Norway: an inter-specific relationship? Lutra 64:215–221.
Palomares F, Caro TM. 1999. Interspecific Killing among Mammalian
Carnivores. The American Naturalist 153:492–508.
Pasanen-Mortensen M, Pyykönen M, Elmhagen B. 2013. Where lynx prevail,
foxes will fail - limitation of a mesopredator in Eurasia. Global Ecology and

91

Biogeography 22:868–877.
Pekkola M, Alatalo R, Pöysä H, Siitari H. 2014. Seasonal survival of young and
adult black grouse females in boreal forests. European Journal of Wildlife
Research 60:477–488.
Plummer M. 2003. JAGS: A program for analysis of Bayesian graphical models
using Gibbs sampling. Pages 1–10 in K. Hornik, F. Leisch, and A. Zeileis,
editors. Proceedings of the 3rd International Workshop on Distributed
Statistical Computing (DSC 2003).
Prowse TAA, Johnson CN, Cassey P, Bradshaw CJA, Brook BW. 2015.
Ecological and economic benefits to cattle rangelands of restoring an apex
predator. Journal of Applied Ecology 52:455–466.
Prugh LR, Arthur SM. 2015. Optimal predator management for mountain sheep
conservation depends on the strength of mesopredator release. Oikos
124:1241–1250.
Rajala P. 1974. The structure and reproduction of Finnish Populations of
Capercaillie Tetrao urogallus and Black Grouse Tetrao tetrix, on the basis
of late summer census data from 1963–1966.
Reynolds JC, Tapper SC. 1996. Control of mammalian predators in game
management and conservation. Mammal Review 26:127–156. Blackwell
Publishing Ltd.
Ripple WJ et al. 2014a. Status and ecological effects of the world’s largest
carnivores. Science 343:1241484.
Ripple WJ, Beschta RL, Fortin JK, Robbins CT. 2014b. Trophic cascades from
wolves to grizzly bears in Yellowstone. Journal of Animal Ecology 83:223–
233.
Ripple WJ, Wirsing AJ, Wilmers CC, Letnic M. 2013. Widespread mesopredator
effects after wolf extirpation. Biological Conservation 160:70–79.

92

Ritchie EG, Elmhagen B, Glen AS, Letnic M, Ludwig G, McDonald RA. 2012.
Ecosystem restoration with teeth: What role for predators? Trends in
Ecology and Evolution 27:265–271. Elsevier Ltd.
Ritchie EG, Johnson CN. 2009. Predator interactions, mesopredator release
and biodiversity conservation. Ecology Letters 12:982–998.
Robles L, Ballesteros F, Canut J. 2005. El urogallo en España, Andorra y
Pirineos franceses. Situación actual. SEO/BirdLife. Madrid.
Rogers L. 1988. Homing tendencies of large mammals: a review. Translocation
of Wild Animals:76–92.
Rota CT, Fletcher Jr RJ, Dorazio RM, Betts MG. 2009. Occupancy estimation
and the closure assumption. Journal of Applied Ecology:1173–1181.
Ruiz-González A, Rubines J, Berdión O, Gómez-Moliner BJ. 2008. A noninvasive genetic method to identify the sympatric mustelids pine marten
(Martes martes) and stone marten (Martes foina): Preliminary distribution
survey on the northern Iberian Peninsula. European Journal of Wildlife
Research 54:253–261.
Rushton SP, Shirley MDF, Macdonald DW, Reynolds JC. 2006. Effects of
culling fox populations at the landscape scale: A spatially explicit population
modeling approach. Journal of Wildlife Management 70:1102–1110.
Blackwell Publishing Ltd.
Salafsky N, Margoulis R, Redford K. 2001. Adaptive Management. Journal of
Environmental Management 92:1339–45.
Salo P, Banks PB, Dickman CR, Korpimäki E. 2010. Predator manipulation
experiments: Impacts on populations of terrestrial vertebrate prey.
Ecological Monographs 80:531–546.
Sanz-Aguilar A, Martínez-Abraín A, Tavecchia G, Mínguez E, Oro D. 2009.
Evidence-based culling of a facultative predator: Efficacy and efficiency

93

components. Biological Conservation 142:424–431.
Sih A, Englund G, Wooster D. 1998. Emergent impacts of multiple predators on
prey.
Sinclair ARE. 2003. Mammal population regulation, keystone processes and
ecosystem dynamics. Philosophical transactions of the Royal Society of
London. Series B, Biological sciences 358:1729–1740.
Sinclair ARE, Fryxell JM, Caughley G. 2006. Wildlife Ecology, Conservation,
and Management.
Slagsvold T, Grasaas T. 1979. Autumn population size of the Capercaillie
Tetrao urogallus in relation to weather. Ornis Scandinavica 1:37–41.
Smedshaug C, Selås V, Lund SE, Sonerud G. 1999. The effect of a natural
reduction of red fox Vulpes vulpes on small game hunting bags in Norway.
Wildlife Biology 5:157–166.
Smith RK, Pullin AS, Stewart GB, Sutherland WJ. 2010. Efectividad de la
remoción de depredadores para incrementar las poblaciones de aves.
Conservation Biology 24:820–829.
Storaas T, Wegge P. 1987. Nesting habitats and nest predation in sympatric
populations of capercaillie and black grouse.

Journal of Wildlife

Management 51:167–172.
Storch I. 1995. Annual Home Ranges and Spacing Patterns of Capercaillie in
Central Europe. The Journal of Wildlife Management 59:392.
Storch I. 2007. Grouse: Status Survey and Conservation Action Plan 2006 –
2010.
Summers RW, Green RE, Proctor R, Dugan D, Lambie D, Moncrieff R, Moss R,
Baines D. 2004. An experimental study of the effects of predation on the
breeding productivity of capercaillie and black grouse. Journal of Applied

94

Ecology 41:513–525.
Summers RW, Willi J, Selvidge J. 2009. Capercaillie Tetrao urogallus nest loss
and attendance at Abernethy Forest, Scotland. Wildl. Biol. 15:319–327.
Sunde P, Overskaug K, Kvam T. 1999. Intraguild predation of lynxes on foxes:
evidence of interference competition? Ecography 22:521–523.
Tapper Potts, G.R. and M. H. Brockless SC. 1996. The Effect of an
Experimental Reduction in Predation Pressure on the Breeding Success
and Population Density of Grey Partridges Perdix perdix. Journal of Applied
Ecology 33:965–978.
Terborgh J, Estes JA, editors. 2013. Trophic cascades: predators, prey, and the
changing dynamics of nature. Island Press, London.
Therneau TM. 2015. A Package for Survival Analysis in S.
Travaini A, Aldama JJ, Laffitte R, Delibes M. 1993. Home range and activity
patterns of red fox Vulpes vulpes breeding females.
Underwood AJ. 1994. On beyond BACI: Sampling designs that might reliably
detect environmental disturbances. Ecological Applications 4:3–15.
Vicente-Serrano SM, Lasanta T, Romo A. 2004. Analysis of spatial and
temporal evolution of vegetation cover in the Spanish central pyrenees:
Role of human management. Environmental Management 34:802–818.
Viota M, Rodríguez A, López-Bao JV, Palomares F. 2012. Shift in microhabitat
use as a mechanism allowing the coexistence of victim and killer carnivore
predators. Open Journal of Ecology 2:115–120.
Wallach AD, Ripple WJ, Carroll SP. 2015. Novel trophic cascades: Apex
predators enable coexistence. Trends in Ecology and Evolution 30:146–
153. Elsevier Ltd.
Wegge P, Kastdalen L. 2007. Pattern and causes of natural mortality of

95

capercaille, Tetrao urogallus, chicks in a fragmented boreal forest. Annales
Zoologici Fennici 44:141–151. Helsinki.
Wilson EE, Wolkovich EM. 2011. Scavenging: How carnivores and carrion
structure communities. Trends in Ecology and Evolution 26:129–135.
Elsevier Ltd.
Woodroffe R, Redpath SM. 2015. When the hunter becomes the hunted.
Science 348:1312–1314.
Zalewski A. 2012. Alternative strategies in the acquisition of home ranges by
male pine martens in a high-density population. Acta Theriologica 57:371–
375.
Zuur A, Savaliev A, Ieno EN. 2012. Zero Inflated Models and Generalized
Linear Mixed Models with R. Highland Statistics Ltd.

96

Material Suplementario del Capítulo 2 (MS2)
MS2 Figura 1. Hembra de urogallo pirenaico Tetrao urogallus aquitanicus
radiomarcada.
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MS2 Figura 2. Urogallos Tetrao urogallus aquitanicus localizados depredados
durante el período de estudio. Se muestran dos ejemplos de hembras
reproductoras radiomarcadas con collares VHF en el área control, depredadas
(A) por marta/garduña en agosto de 2010 (ver heces de Martes spp. cerca del
cuerpo, y por ave de presa (posiblemente azor Accipiter gentilis) en junio de
2009 (B).
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Código (R+BUGS)
model {
# Especificamos información a priori
psi1 ~ dunif(0, 1)
for (k in 1:(nyear-1)){
phi[k] ~ dunif(0, 1)
gamma[k] ~ dunif(0, 1)
p[k] ~ dunif(0, 1)
}
p[nyear] ~ dunif(0, 1)
# Submodelo ecológico: Define el estado condicional de los
parámetros
for (i in 1:nsite){
z[i,1] ~ dbern(psi1)
for (k in 2:nyear){
muZ[i,k]<- z[i,k-1]*phi[k-1] + (1-z[i,k-1])*gamma[k-1]
z[i,k] ~ dbern(muZ[i,k])
} #k
} #i
# Modelo de observación
for (i in 1:nobs){
muy[site[i],survey[i],year[i]] <z[site[i],year[i]]*p[year[i]]
y[i] ~ dbern(muy[site[i],survey[i],year[i]])
}
# Parámetros derivados: ocupación de la muestra y población,
# ratio de crecimiento y cambios
psi[1] <- psi1
n.occ[1]<-sum(z[1:nsite,1])
for (k in 2:nyear){
psi[k] <- psi[k-1]*phi[k-1] + (1-psi[k-1])*gamma[k-1]
n.occ[k] <- sum(z[1:nsite,k])
growthr[k-1] <- psi[k]/psi[k-1]
turnover[k-1] <- (1 - psi[k-1]) * gamma[k-1]/psi[k]
}
}
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CAPÍTULO 3

Modelado jerárquico bayesiano multimétodo-multiestado para
el seguimiento del lobo a escala regional

Una versión de este capítulo ha sido publicada:
Jiménez, J., García, E. J., Llaneza, L., Palacios, V., González, L. M., GarcíaDomínguez, F., Muñoz-Igualada, J., López-Bao, J. V. (2016). Multimethod,
multistate Bayesian hierarchical modeling approach for use in regional monitoring
of wolves. Conservation Biology, 30(4), 883–893.
http://doi.org/10.1111/cobi.12685
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RESUMEN
En numerosas ocasiones, el primer paso en la gestión de grandes carnívoros
es obtener estimas objetivas y fiables de sus parámetros poblacionales,
utilizando procedimientos que sean reproducibles a lo largo del tiempo. Sin
embargo, el seguimiento de especies como grandes carnívoros a gran escala
es complejo, y los datos tienen un alto nivel de incertidumbre. En este trabajo,
hemos desarrollado un práctico modelo multimétodo multiestado fundamentado
en modelos jerárquicos bayesianos de ocupación que, combinando múltiples
métodos de muestreo complementarios para estimar diferentes estados en una
población, puede ser usado para el seguimiento de grandes carnívoros a
escala regional. Usamos el lobo (Canis lupus) como especie modelo y
generamos estimas del número de sitios con reproducción de lobo (presencia
de cachorros). Usamos dos conjuntos de datos de España (provincias de A
Coruña y Pontevedra, Galicia Occidental, en 2013 y Asturias en 2004) para
probar esta aproximación. Usando estaciones de escucha, la estima “naïve”
(basada sólo en las observaciones de campo) del número de sitios con
reproducción fue de 9 y 25 sitios en Galicia Occidental y Asturias,
respectivamente. Sin embargo, nuestro modelo obtiene 33.4 (SD 9.6) y 34.4
(3.9) sitios con reproducción del lobo, respectivamente. La tasa de sitios
ocupados con reproducción fue de 0.67 (SD 0.19) y 0.76 (0.11),
respectivamente. Esta aproximación puede ser usada para diseñar programas
de seguimiento optimizados (definiendo el esfuerzo de muestreo por sitio, de
acuerdo a la precisión requerida). Además, este enfoque puede servir de base
para coordinar estrategias a través de múltiples fronteras administrativas y
poblaciones, contribuyendo a una mejor toma de decisiones para el manejo
poblaciones de grandes carnívoros. El uso de este marco bayesiano
proporciona una manera sencilla de visualizar el grado de incertidumbre en las
estimas de parámetros poblacionales y, por lo tanto, proporciona un enfoque
intuitivo para interpretar los resultados de programas de seguimiento. Nuestro
enfoque puede ser aplicado a grandes escalas espaciales en el seguimiento de
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fauna donde las probabilidades de detección difieren entre los estados de la
población, utilizando varios métodos que se tratan de forma complementaria
para estimar diferentes parámetros poblacionales.
Palabras clave: Canis lupus, modelos jerárquicos bayesianos de ocupación,
gestión del lobo, adopción de decisiones de gestión a escala paisaje, marcaje
territorial, aullidos, optimización.
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SUMMARY
In many cases, the first step in large-carnivore management is to obtain
objective, reliable, and cost- effective estimates of population parameters
through procedures that are reproducible over time. However, monitoring
predators over large areas is difficult, and the data have a high level of
uncertainty. We devised a practical multimethod and multistate modeling
approach based on Bayesian hierarchical-site-occupancy models that combined
multiple survey methods to estimate different population states for use in
monitoring large predators at a regional scale. We used wolves (Canis lupus) as
our model species and generated reliable estimates of the number of sites with
wolf reproduction (presence of pups). We used two wolf data sets from Spain
(Western Galicia in 2013 and Asturias in 2004) to test the approach. Based on
howling surveys, the naïve estimation (i.e., estimate based only on
observations) of the number of sites with reproduction was 9 and 25 sites in
Western Galicia and Asturias, respectively. Our model showed 33.4 (SD 9.6)
and 34.4 (3.9) sites with wolf reproduction, respectively. The number of
occupied sites with wolf reproduction was 0.67 (SD 0.19) and 0.76 (0.11),
respectively. This approach can be used to design more cost-effective
monitoring programs (i.e., to define the sampling effort needed per site). Our
approach should inspire well-coordinated surveys across multiple administrative
borders and populations and lead to improved decision making for management
of large carnivores on a landscape level. The use of this Bayesian framework
provides a simple way to visualize the degree of uncertainty around populationparameter estimates and thus provides managers and stakeholders an intuitive
approach to interpreting monitoring results.
Our approach can be widely applied to large spatial scales in wildlife monitoring
where detection probabilities differ between population states and where
several methods are being used to estimate different population parameters.
Keywords: Bayesian hierarchical-site-occupancy models, Canis lupus, howling,
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landscape-level decision making, monitoring optimization, wolf management,
wolf marks
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INTRODUCCIÓN
La gestión de grandes carnívoros requiere de programas de seguimiento
estandarizados y objetivos para obtener estimas fiables y comparables de los
diferentes parámetros poblacionales de interés (p.ej. rango de distribución,
tamaño

de

población

o

número

de

eventos

reproductivos).

Estos

requerimientos son esenciales para informar los procesos de toma de
decisiones en gestión, monitorizar tendencias poblacionales, adoptar nuevas
intervenciones, evaluar los efectos de dichas acciones de gestión, o informar
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos adoptados (McCarthy y
Possingham 2007). Así, los programas de seguimiento son fundamentales bajo
el marco de una gestión adaptativa, porque proporcionan medidas cuantitativas
de los parámetros de la población que pueden utilizarse para adoptar, detener
o revertir una intervención o decisión de gestión. Sin dicha información, se
pueden tomar decisiones de gestión inapropiadas con resultados indeseables
(Nichols y Williams 2006).
Pese a su valor, reconocido y ampliamente aceptado, el uso de programas de
seguimiento en conservación continúa siendo un desafío, y en ocasiones
resulta controvertido (Nichols y Williams 2006) particularmente para los
grandes carnívoros (Linnell et al. 1998) debido -por ejemplo- a la falta de
estandarización y homogeneización en los protocolos de seguimiento. Además,
las estimas obtenidas presentan una elevada incertidumbre. El monitoreo de
poblaciones de grandes carnívoros a escalas regionales es una tarea compleja
y que exige cuantiosos recursos económicos y logísticos debido a que estas
especies suelen tener bajas densidades poblacionales y son generalmente muy
elusivas. Las restricciones presupuestarias y logísticas limitan a menudo el uso
de métodos precisos para la recopilación de datos, como el uso de la genética
no invasiva (Llaneza et al. 2014), lo que aumenta la incertidumbre en las
estimas.
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Si el establecimiento de objetivos claros, mensurables y realistas es
fundamental en conservación, es evidente además que estos objetivos se ven
afectados por el carácter extremadamente controvertido de la gestión del
conflicto entre humanos y especies, como es el caso del lobo (Canis lupus).
Gestores, investigadores, profesionales de la conservación y el público en
general exigen información sobre el número de individuos debido al creciente
interés en especies carismáticas como el lobo (Mech 2012) y el papel de los
grandes carnívoros en los ecosistemas (Ripple et al. 2014). Tal interés se
focaliza especialmente en lobos que viven en paisajes humanizados o en áreas
recientemente recolonizadas por la especie (Chapron et al. 2014).
Monitorizar las poblaciones de lobo a escala regional es un reto complejo. Los
lobos tienen una estructura social bien definida basada en manadas, pero el
tamaño de éstas difiere y las estimaciones de los parámetros poblacionales
presentan una elevada incertidumbre (por ejemplo, el número de grupos con
reproducción confirmada). Los estudios de seguimiento poblacional de esta
especie a escala regional generalmente carecen de métodos intensivos de
seguimiento (p.ej. Caniglia et al. 2012). En su lugar, se utilizan indicios de
presencia, cuestionarios o estadísticas de caza (Llaneza et al. 2014a) para
generar información sobre diferentes parámetros poblacionales, como el área
ocupada por la especie o el número de manadas o grupos reproductores
(Ausband et al. 2014, Llaneza et al. 2014). La integración de resultados de
múltiples métodos de estudio puede constituir un reto, ya que cada método
tiene sus propias asunciones, y funciona de manera diferente en la estimación
de los parámetros poblacionales. Por otra parte, los métodos de seguimiento
del lobo generalmente no tienen en cuenta la probabilidad de detección
asociada a cada método de prospección (pero véase Ausband et al. 2014 y
Lathman et al. 2014), lo que puede conducir a estimaciones erróneas del área
ocupada por el lobo y/o el número de grupos reproductores.
A este respecto, diferentes autores han llegado a un consenso sobre el
significado biológico de las manadas, y consideran que el número de grupos
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reproductores, como unidades funcionales, puede utilizarse para monitorizar la
especie (Marucco y Boitani, 2012). El uso del número de manadas o grupos
reproductores puede hacer que las estimas de poblaciones de lobo sean más
homogéneas en un contexto transfronterizo y regional (Linnell y Boitani 2012).
Los modelos de ocupación, que consideran en el cálculo la detección como un
proceso de observación imperfecto, son adecuados para el estudio a gran
escala, y su uso ha crecido sustancialmente durante la última década
(MacKenzie et al. 2010), extendiéndose recientemente al monitoreo de grandes
carnívoros (p.ej., Ausband et al. 2014, Lathman et al. 2014). Aparte de su uso
en el monitoreo de la distribución de especies (ocupación) (MacKenzie et al.
2005), la flexibilidad de los modelos de ocupación permite diseños de modelos
multiestado que disminuyen la incertidumbre asociada con la estimación de
múltiples parámetros poblacionales (MacKenzie et al. 2010; Fisher et al. 2014),
y la integración de información de múltiples métodos de monitoreo (Nichols et
al. 2008; Ausband et al. 2014). Por lo tanto, este marco de modelado parece
una alternativa útil a los métodos actuales que se utilizan para las
prospecciones de lobos a escala regional (Llaneza et al. 2014), ya que genera
información objetiva, estandarizada y comparable para informar los procesos
de toma de decisiones en la gestión del lobo, considerando la incertidumbre de
la detección.
Utilizando un marco bayesiano, desarrollamos una aproximación multimétodo
(combinando estudios de indicios de presencia del lobo – excrementos y
rascaduras - y estaciones de escucha de aullidos) en un modelo jerárquico de
ocupación multiestado (Kéry y Schaub 2012), que explícitamente aborda la
detección imperfecta del lobo para generar estimas fiables del número de sitios
con y sin reproducción de lobo. Aplicamos nuestro enfoque de modelado a la
población del lobo ibérico del noroeste de España para mostrar el
funcionamiento de la aproximación propuesta. En nuestro caso de estudio, se
examinaron dos poblaciones de lobos en paisajes humanizados: Galicia
Occidental (provincias de A Coruña y Pontevedra agrupadas, 12.500 km 2, 169
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habitantes/km2 [INE 2014], datos de 2013) y Asturias (10.500 km 2, 100
habitantes/km2 [INE 2014], datos de 2004) (Figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS
Seguimiento del lobo en el período de reproducción
En nuestro caso de estudio utilizamos datos de seguimiento de la población del
lobo ibérico del noroeste de España. Esta población, compartida entre España
y Portugal, es la más abundante de Europa Occidental y la tercera más grande
de Europa, tanto en número como en extensión (Chapron et al. 2014). Ocupa
aproximadamente 140.000 km2 (120.000 km2 en España y 20.000 km2 en
Portugal) (Blanco y Cortés 2012). La última evaluación de la situación de esta
población de lobos (a raíz de los estudios en España a nivel regional y del
censo nacional portugués) fue en 2005. Para el periodo 1999 a 2003, se estimó
la presencia de 320 manadas y 2,000-3,000 individuos (Álvares et al. 2005). La
mayor parte de la población del lobo ibérico del noroeste se encuentra en
paisajes humanizados (por ejemplo, Blanco y Cortés 2007, Eggermann et al.
2011; Llaneza et al. 2012). El seguimiento del lobo en la Península Ibérica se
lleva a cabo durante el período de cría (hay pocas áreas donde haya largos
períodos de nieve en invierno).
Toma de datos
Combinamos los datos de muestreo de indicios de lobo (excrementos y
rascaduras) y sesiones de estaciones de escucha de aullidos en un modelo
jerárquico. Se utilizaron dos conjuntos de datos. Uno del Oeste de Galicia, y
otro de Asturias. Los muestreos de indicios permiten determinar la presencia de
lobo, mientras las estaciones de escucha permiten detectar la reproducción en
las manadas (presencia de cachorros). Los muestreos de indicios y escuchas
se llevaron a cabo en la estación de reproducción (junio-octubre), cuando todos
los individuos de la manada permanecen relativamente cerca del lugar de cría
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(lugar donde los cachorros permanecen tras abandonar la madriguera, y donde
se concentra la actividad de la manada entre verano y final de otoño) (Mech y
Boitani 2010). La selección de los sitios de muestreo, sin correlación espacial
entre ellos, fue entre 100 y 200 km 2 y estuvo basada en la ecología del lobo
(tamaño del área de campeo, distancia entre lugares de cría) en el norte de la
Península Ibérica (García et al. 2012) (Figura 1).

Figura 2. Área de distribución del lobo estimada para 2005 (gris) y distribución estimada de las
manadas (puntos) en el noroeste de Iberia (Álvares et al. 2005). En el rectángulo en línea
discontinua se muestran las áreas usadas en la prueba del modelo multimétodo multiestado
(Oeste de Galicia y Asturias). La figura ampliada muestra la distribución espacial de dos sitios
colindantes de muestreo (óvalos), transectos de muestreos de indicios (líneas), y la ubicación
de las estaciones de escucha (círculos).
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Se buscaron excrementos y rascaduras de lobo durante los muestreos de
indicios. Para maximizar la probabilidad de detección de indicios, los transectos
se diseñaron en elementos del paisaje que eran frecuentemente utilizados por
los lobos para marcar el territorio, especialmente caminos, pistas e
intersecciones de estas, así como puertos de montaña (Llaneza et al. 2014). Se
realizaron varias visitas para los muestreos en transectos (réplicas temporales)
de cada sitio de muestreo durante el periodo de cría de los cachorros (Figura
1), registrando para cada visita a cada sitio la presencia o ausencia de indicios
de lobo. Se utilizó un protocolo de muestreo mixto, con muestreos a pie y en
vehículo todo-terreno, con una velocidad inferior a 10 km/hora. Las
intersecciones de pistas y puertos de montaña se inspeccionaron a pie
(Llaneza et al. 2014).
La presencia de cachorros se determinó usando simulaciones de aullidos para
inducir la respuesta de cachorros en los lugares de cría (Harrington y Mech
1982). Las localizaciones para las estaciones de escucha se seleccionaron
basándonos en la configuración del paisaje (esto es, distribución de potenciales
lugares de cría basándonos en la disponibilidad de refugio y áreas con escasa
actividad humana; Ausband et al. 2010); y se eligieron fechas con
características climáticas determinadas (evitando días lluviosos o con viento).
Las sesiones de escuchas comenzaban al atardecer y duraron entre 2 y 5
horas. Se llevaron a cabo desde agosto a octubre (<5% a principios de
noviembre) cuando la tasa de respuesta es más alta (Harrington y Mech, 1982).
En Galicia Occidental, teniendo en cuenta la concentración espacial de indicios
de lobo (es decir, indicios localizados en la red de muestreo original de UTM 10
x 10 kmver MS3.1) e información previa sobre la presencia y reproducción de
lobos (Llaneza et al. 2014) (ver MS3.1), se realizaron 120 sesiones de
estaciones de escucha a lo largo de 55 días en 51 sitios sin correlación
espacial. El promedio de sesiones por sitio fue de 2.3 (SD 1.5) (rango 1-6).
Asimismo, se utilizaron 206 días para muestrear 1,670.5 km para localización
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de indicios de lobo. La longitud media de los transectos por sitio fue de 8.1 km
(SD 5.8), y el promedio de visitas por sitio fue 4.0 (2.2) (rango 1-6).
En Asturias se realizaron muestreos de indicios y estaciones de escucha de
aullidos en 48 sitios que habían sido seleccionados previamente basados en
información previa sobre lobos (por ejemplo, evidencia previa de reproducción
[Llaneza et al. 2014]). En el período de reproducción de 2004, se emplearon
107 días en muestrear 685 km para localizar indicios de lobo. La longitud media
de los transectos estudiados por sitio fue de 6.4 km (SD 4.6), y el promedio de
visitas por sitio fue de 2.2 (SD 1.1, rango 1-6). En 45 días se realizaron 83
estaciones de escucha (media 1.9 sesiones [SD 1.0] por sitio, rango 1-4).

Modelo de ocupación multimétodo multiestado
Considerando los sitios seleccionados sin correlación espacial y con la
información procedente de los muestreos de indicios y estaciones de escucha,
construimos un modelo jerárquico de ocupación multimétodo multiestado para
estimar el estado de la población de lobo en cada sitio muestreado (I: sin
ocupar, II: ocupado y sin reproducción, III: ocupado y con reproducción). Para
cada sitio seleccionado generamos dos historias de detección separadas, una
para indicios y otra para estaciones de escucha. A continuación, se construyó
un modelo jerárquico de ocupación que integra la aproximación multimétodo y
multiestado en un marco bayesiano (MacKenzie et al. 2009, 2010; Kéry y
Schaub 2012). Esta información de diferentes muestreos (indicios y escuchas)
se integró en un modelo en R+BUGS para estimar los diferentes estados (ver
MS3.2). El muestreo de indicios nos permite determinar presencia o ausencia y
estimar así la ocupación (𝜓) (estado I; sitios ocupados vs. desocupados) con
elevadas probabilidades de detección. La detección de sitios con reproducción
de lobo (estado III) y su discriminación de sitios con lobo, pero sin reproducción
(estado II) se ha fundamentado tradicionalmente en las escuchas. Sin
embargo, la probabilidad de detección de los cachorros, y sobre todo de los

111

adultos, es muy baja y depende de factores tales como el tamaño de grupo,
contexto social, molestias, condiciones climáticas y experiencia del observador
(ver Harrington y Mech 1982; Mazzini et al. 2013). Se afrontan estas bajas
probabilidades

de

detección

combinando

ambos

conjuntos

de

datos

muestreados (Bailey et al. 2014) para estimar el número de sitios con
reproducción de lobo (estado III). Las asunciones principales que tenemos son
comunes con las de los análisis multiestado: 1) el estatus de ocupación no
cambia entre muestreos y 2) los historiales de detección entre sitios son
independientes (MacKenzie et al. 2009).
Integramos ambos procesos de observación en un modelo jerárquico
bayesiano de ocupación y reconciliamos los diferentes estados con datos
procedentes de los dos métodos. Usamos matrices bi-dimensionales que
incluyen el número de sitios muestreados y el número de muestreos por sitio
(ysign = muestreo de indicios; yhowl = muestreo de escuchas; ver MS3.2).
Si 𝑧occ es la ocupación real (independientemente del estado) y 𝜓 la probabilidad
de ocupación, la ocupación derivada del muestreo de indicios sigue una
distribución de Bernoulli 𝑧occ ∼ Bernoulli(𝜓).

El proceso de observación de indicios era:
𝐲𝐬𝐢𝐠𝐧⃓ 𝑧𝑜𝑐𝑐 ∼ Bernoulli(𝑧𝑜𝑐𝑐 ∗ 𝑝𝑠𝑖𝑔𝑛 )

𝑝𝑠𝑖𝑔𝑛 = pr(𝐲𝐬𝐢𝐠𝐧 = ′detección′ | 𝑧𝑜𝑐𝑐 = ′ocupado′)

donde 𝑝𝑠𝑖𝑔𝑛 es la probabilidad de detección en el muestreo de indicios.
El vector de estados detectado con las estaciones de escucha presenta 3
elementos:
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1−𝜓
Vector de estados (): |𝜓 ∗ (1 − 𝑟)|
𝜓∗𝑟

donde 1 − 𝜓 es el estado I (no ocupado), 𝜓 ∗ (1 − 𝑟) es el estado II (ocupado,
pero sin reproducción), 𝜓 ∗ 𝑟 es el estado III (ocupado y con reproducción), y r
es la probabilidad de que la reproducción haya tenido lugar en un sitio
ocupado. Para los tres estados considerados, parametrizamos con una
distribución multinomial las probabilidades de ocupación, ya que nuestro
objetivo era estimar la probabilidad de reproducción que había en un sitio
ocupado.
Así, nuestra matriz de observación resultante es:

Estado real
I
II
III

Estado observado
I
II
III
1
|1 − 𝑝2
𝑝3,1

0
𝑝2
𝑝3,2

0
0 |
𝑝3,3

donde p2 es la probabilidad de detección durante las estaciones de escucha de
un sitio en estado II (ocupado, pero sin reproducción), p3,3 es la probabilidad de
que en un sitio con reproducción (estado III) la reproducción sea observada,
p3,2 es la probabilidad de que en un sitio con reproducción se detecte la
ocupación, pero no la reproducción; y p3,1 es la probabilidad de que los lobos no
sean detectados en un sitio con reproducción. Todos los estados son
exclusivos entre sí, y la suma de las tres probabilidades (p3,i) es 1:
𝑝2 = pr(𝐲𝐡𝐨𝐰𝐥 = II | 𝑧 = II)
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𝑝3 = 𝑝𝑟(𝐲𝐡𝐨𝐰𝐥 = II or III | 𝑧 = III)
Modelamos el estado real (𝑧) y la observación en cada sitio y cada muestreo
(𝐲𝐡𝐨𝐰𝐥 | 𝑧) con una distribución categórica, 𝑧 ∼ categorical(Ω),
y reconciliamos la ocupación obtenida mediante indicios y estaciones de
escucha con:

𝑧𝑜𝑐𝑐 == 1, if 𝑧 = II or 𝑧 = III

Finalmente, se calculó el número total de sitios en cada estado i. El número
total de sitios sin ocupación, sitios ocupados sin reproducción y sitios con
reproducción fueron la suma de sitios para z = I, II y III, respectivamente. El
modelo fue probado y validado usando simulaciones. Los detalles del modelo
en BUGS están en el Material Suplementario MS3.2, pág. 135.
El deviance information criterion (DIC) no es apropiado para la selección de
modelos con modelos mixtos tales como modelos de ocupación (Hooten y
Hobbs, 2015). Sin embargo, el método de Kuo y Mallick (1998) puede ser
aplicado en estos casos. Así, se comparó el modelo nulo y un modelo con
diferentes probabilidades de detección por sitio. No utilizamos covariables para
psi (𝜓) debido a la naturaleza generalista de lobos dificulta la identificación de
predictores de presencia (por ejemplo, la calidad del hábitat) (Llaneza et al.
2012). Para seleccionar el mejor modelo, se verificó si las diferencias pareadas
en p entre sitios contenían el cero o no. Luego, utilizando el mejor modelo
seleccionado,

se

ajustaron

las

4

covariables

para

el

modelo

que

potencialmente podían afectar a la detección de lobo. Se consideraron las
fechas de los muestreos de indicios y de las estaciones de escucha; la longitud
de los transectos para los muestreos de indicios, y las condiciones
meteorológicas para las estaciones de escucha (variable categórica: 1, calma,
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0, lluvioso o ventoso). Se evaluaron los parámetros estimados para cada
covariable y se retuvieron en el modelo aquellos que no incluyeron el cero en
sus intervalos de credibilidad bayesianos del 95% (ICB95%). Previo al
modelado, todas las covariables se estandarizaron restando la media aritmética
y dividiendo este valor por la desviación estándar.
En los estudios de simulación, consideramos 50 sitios que se utilizaron para
evaluar la eficiencia de nuestro modelo (ver código en el Material
Suplementario MS3.2, pág. 140). Se ejecutaron 500 simulaciones para cada
uno de los tres escenarios, consistentes en un número de sesiones de
estaciones de escucha diferente: 5, 10, y 15 sesiones por sitio. A continuación,
se calculó el error medio cuadrático (RMSE) de las salidas de las simulaciones
para valores de psi (𝜓̂) en un rango desde 0 a 1 y para valores de probabilidad
de detección en estaciones de escucha (para simplificar, con la misma
probabilidad de detección 𝑝̂ para adultos y cachorros) desde 0 a 1.
Comparamos los RMSE de las simulaciones del modelo con los RMSE
derivados de la estima naïve del número de sitios simulados con reproducción
de lobo basado sólo en estaciones de escucha. Finalmente, se evaluó la
influencia potencial de la mezcla de diferentes protocolos de muestreo de
indicios (a pie y en vehículo) en nuestro modelo y su posible influencia sobre
nuestros resultados. Para ello, comparamos las curvas de probabilidad de
detección para los muestreos a pie y en coche en cada área de estudio y
evaluamos las diferencias en la varianza asintótica para psi para diferentes
escenarios (MacKenzie y Royle 2005) (Material Suplementario MS3.4, pág.
151).
Para todos los modelos, ejecutamos 3 cadenas del muestreador de MCMC con
100,000 iteraciones cada una en WinBUGS (Spiegelhalter et al. 2003) y R 3.1.1
(R Development Core Team 2014), descartando las primeras 30,000
iteraciones. Para comprobar la convergencia de las cadenas, se inspeccionó
visualmente y se calculó R-hat (Gelman et al. 2013). Valores inferiores a 1.1
indicaron convergencia. En nuestros resultados, todos los parámetros del
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modelo tenían R-hat <1.1. Se obtuvieron la media a posteriori, SD, y el
Intervalo de Credibilidad Bayesiano del 95% (ICB95%) para todos los
parámetros.

RESULTADOS
Comparamos inicialmente entre el modelo nulo y el modelo con diferentes
probabilidades de detección por sitio. Para seleccionar entre ambos el mejor
modelo, se contrasta si las diferencias pareadas en los valores de p de las
diferentes ocasiones contenían o no el cero. En ambas zonas de estudio fue
seleccionado el modelo nulo. Después de ajustar las cuatro covariables
seleccionadas a los modelos candidatos para Galicia Occidental, sólo una
covariable fue significativa para el caso de la detección de presencia de lobo
(longitud del transecto), mientras que en Asturias la detectabilidad no se vio
afectada por ninguna covariable. En Galicia Occidental, la relación entre p y
longitud de los transectos fue positiva (estima de la media = 0.73, ICB 2.5% =
0.154, ICB 97.5% = 1.348) (Figura 2). La probabilidad de detección de lobos
fue mayor en los muestreos a pie que en los muestreos en vehículo (Material
Suplementario MS3.4). Sin embargo, las diferencias en la varianza asintótica
para psi fueron mínima entre ambos protocolos en los dos casos de estudio;
este valor estuvo cerca del óptimo y dentro del mínimo rango recomendado por
MacKenzie y Royle (2005) para un número de réplicas similar (K) y altas
probabilidades de detección (p > 0.5) (Material Suplementario MS3.4, pág.
151).
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Figura 3. Efecto de la longitud del transecto sobre la probabilidad de detección del lobo (p),
probabilidad posterior en línea negra; líneas en gris, conjunto aleatorio de 100 muestras a
posteriori para visualizar la incertidumbre de la estima. En línea discontinua se señala la
longitud mínima de transecto para una probabilidad de detección de 0.8.
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Figura 4. Distribuciones bayesianas de densidad posterior de las estimas de probabilidad de
detección en sitios con reproducción basadas en las escuchas; la probabilidad de detección de
solo adultos (sin detección de cachorros) y probabilidad de no detección en Galicia Occidental
y Asturias para el modelo multimétodo multiestado. Las barras están sombreadas en
proporción a la probabilidad posterior con la librería denstrip en R (Jackson 2008) (a mayor
oscuridad, mayor probabilidad). Las líneas verticales indican la estima del ICB95%.

La probabilidad de detectar lobos a través de indicios fue 0.67 (SD 0.03) y 0.78
(0.04) en Galicia Occidental y Asturias, respectivamente (ver Material
Suplementario MS3.5, pág. 156 y MS3.6, pág. 157). Para las estaciones de
escucha, la probabilidad de detectar lobos en sitios con presencia, pero sin
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reproducción (estado II) fue baja y difirió entre áreas (0.04 [0.02] frente a 0.21
[0.10] en Galicia Occidental y Asturias, respectivamente) (Figura 3). La
probabilidad de detectar cachorros por escuchas fue mayor en Asturias (0.53
[0.10]) que en Galicia Occidental (0.11 [0.09]) (Figura 3, y Material
Suplementario MS3.5 y MS3.6). La estima de ocupación en los sitios de
muestreo fue 0.97 (SD 0.03) y 0.93 (0.04) en Galicia Occidental y Asturias,
respectivamente. El número estimado de sitios con reproducción (estado III) en
Galicia Occidental fue de 33.4 (SD 9.6), mientras que en Asturias (ver Material
Suplementario MS3.5 y MS3.6) fue de 34.4 (3.9). La tasa de sitios ocupados
con reproducción fue de 0.67 (SD 0.19) en Galicia Occidental y de 0.76 (0.11)
en Asturias (ver Material Suplementario MS3.5, pág. 156 y MS3.6. pág. 157).
Así, la probabilidad de que un sitio dado esté en el estado III (ocupación y
reproducción) se puede aproximar mediante la expresión 𝜙 [i,3] = (𝜓) * r
(Material Suplementario MS3.2, pág. 140).
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Figura 5. Evaluación del modelo multimétodo y multiestado propuesto. Se calcula el error
medio cuadrático (RMSE) de las simulaciones y de la estima naïve para los sitios con
reproducción para simulaciones de 50 sitios con diferente ocupación, en tres escenarios de
diferente número de réplicas de estaciones de escucha por sitio (T howl, número de réplicas de
escuchas [5, 10, y 15]), y se muestran el RMSE de las estimas para diferentes ocupaciones (𝝍)
y probabilidades de detección (𝒑), ambos en un rango de 0 a 1.
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DISCUSIÓN
Enfoque multimétodo multiestado
El desarrollo de herramientas prácticas para evaluar con regularidad y precisión
el estado de las poblaciones de grandes carnívoros es crucial bajo una
perspectiva de gestión adaptativa. En el caso de los lobos, las estrategias de
manejo y conservación usualmente se basan en estimas de varios parámetros
poblacionales (distribución, número de individuos, manadas o grupos
reproductores). El número de individuos se vuelve menos preciso a medida que
el tamaño de la población o el área de distribución aumenta (Llaneza et al.
2014). La calidad de las estimas de lobos varía ampliamente entre países y
dentro

de

poblaciones

que

se

distribuyen

por

múltiples

unidades

administrativas (por ejemplo, Europa, Chapron et al. 2014). Por lo tanto, la
comparación de la información de lobo a través de fronteras administrativas y
poblaciones resulta compleja. Al igual que para otros grandes carnívoros, la
gestión de poblaciones de lobos a escala regional se realiza siempre bajo
elevados niveles de incertidumbre, debido a la calidad y precisión de las
diferentes técnicas de seguimiento, selección de unidades de muestreo y
escalas utilizadas. Y lo que es más importante, tal incertidumbre no se
cuantifica adecuadamente.
En este capítulo hemos diseñado un modelo jerárquico bayesiano de
ocupación para generar 1) estimaciones fiables de la ocupación y 2) el número
de sitios con y sin reproducción de lobo para informar su gestión. Nuestro
enfoque analítico considera la detección imperfecta y fue útil para monitorear
poblaciones de lobos a la escala regional de nuestro caso de estudio. Para
estimar el número de sitios con reproducción de lobos (o lo que es lo mismo,
grupos reproductores) se requirió un muestreo inicial de todo el territorio para
identificar aquellos sitios a estudiar, sin correlación espacial, basándonos por
ejemplo en la abundancia de indicios (Llaneza et al. 2014) o información sobre
reproducción previa, etc (Material Suplementario MS3.1, pág. 135).
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A pesar de que los lobos en el noroeste Ibérico se encuentran en un paisaje
humanizado y se alimentan de ganado en una gran proporción en algunas
zonas dentro de su área de distribución (López-Bao et al. 2013, Álvares y
Blanco 2014, Llaneza y López-Bao 2015) con el consiguiente conflicto que ello
conlleva, las estimas de ocupación en Galicia Occidental y Asturias (0,97 y
0,93, respectivamente) fueron muy consistentes con investigaciones previas
que mostraron altos niveles de tolerancia del lobo hacia la actividad humana
(Llaneza et al. 2012; Chapron et al. 2014) (Ver también valores de 𝜓 en la
Material Suplementario MS3.5, pág. 156 y MS3.6, pág. 157). Aunque se obtuvo
una alta probabilidad de detección de lobos en transectos de indicios (0.67 y
0.78 en Galicia Occidental y Asturias, respectivamente), los resultados de los
transectos no permiten la asignación completa de estados (pero ver Llaneza et
al 2014), y se precisa adicionalmente de las estaciones de escucha. La
probabilidad de detectar a los cachorros en sitios (estado III) fue más variable
entre las áreas (0.11 frente a 0.53 en Galicia Occidental y Asturias,
respectivamente). La combinación de métodos de muestreo, por lo tanto,
permitió una determinación más precisa de los diferentes estados a través de
los sitios, en particular en aquellos con valores bajos de p y altos valores de 𝜓
(Figura 4).
Utilizando la información proveniente de las estaciones de escuchas, la estima
naïve del número de sitios con reproducción fue de 9 y 25 en Galicia Occidental
y Asturias, respectivamente. Sin embargo, aplicando nuestro enfoque
multimétodo multiestado, estimamos que había 33.4 (SD 9.6) y 34.4 (3.9) sitios
con reproducción en Galicia Occidental y Asturias, respectivamente. Estas
cifras fueron consistentes con estimas anteriores (basadas en los mismos
datos, pero analizadas con diferentes enfoques y complementadas con
información adicional, como por ejemplo avistamientos de lobos y eventos de
depredación de ganado) de 29 grupos reproductores en Galicia Occidental en
2013 (Llaneza et al 2014b) y 36 grupos reproductores en Asturias en 2004
(Blanco y Cortés 2012).
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La incertidumbre asociada a las estimas difirió entre áreas. Nuestro modelo
permite estimar adicionalmente el número de sesiones de escucha requeridas
para obtener niveles similares de incertidumbre entre diferentes áreas de
estudio o la desviación estándar que se pretenda obtener en la estima,
modificando el número de réplicas en los muestreos de campo. En nuestro
caso se necesitarían 10-20 sesiones de escucha de aullidos por sitio para
obtener niveles similares de incertidumbre en las estimaciones (Mackenzie y
Royle 2005; Guillera-Arroita et al. 2010). A partir del estudio de simulación,
para valores altos de ψ (> 0.5) y valores bajos de p (< 0.3) la media de RMSE
a partir de estimaciones naïve fue por lo menos 2 veces la media de RMSE, a
partir de estimaciones de simulación con menos de 10 réplicas (Figura 4). El
código de las simulaciones que proporcionamos en Material Suplementario
(MS3.2, pág. 140) permite determinar el número de réplicas necesarias para
cada método de seguimiento en diferentes contextos.
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Figura 6: Protocolo de seguimiento propuesto a escala regional (reproducción de lobo se
refiere a sitio con presencia de cachorros).

El uso de un protocolo de muestreo de indicios mixto, con diferentes
probabilidades de detección (muestreo a pie

–en vehículo [Material

Suplementario MS3.4, pág. 150]) disminuyó la precisión de nuestras estimas.
Sin embargo, las diferencias en la varianza asintótica para 𝜓 estaban dentro
del rango recomendado por MacKenzie y Royle (2005) para un número similar
de réplicas (K) y una probabilidad de detección (p> 0.5), lo que apoya la validez
de nuestros resultados. Por otra parte, este pequeño sesgo se corrigió
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parcialmente en nuestro modelo por la complementariedad del segundo
método de muestreo utilizado para estimar la ocupación (sesiones de escucha).
Comparando ambos protocolos de muestreo, a pie se maximizan las
probabilidades de detección, y es por tanto un método preferible para lograr la
máxima exactitud posible en la estima para un mismo número de réplicas
(MacKenzie y Royle 2005).
La rentabilidad y la optimización de recursos son cuestiones importantes en el
seguimiento de poblaciones animales para garantizar su viabilidad a largo
plazo (McCarthy y Possingham 2007). Los modelos de ocupación permiten
optimizar las estrategias de muestreo a escala regional (Guillera-Arroita et al.
2010). La inspección de un mínimo de 5 km por visita y sitio, resultó en una
probabilidad de 0.8 de detectar lobos (muestreos de indicios a pie, ver Material
Suplementario MS3.4, pág. 150). Estas longitudes de transectos por sitio
pueden usarse para homogeneizar los diseños en los programas de monitoreo.
En el seguimiento de poblaciones de fauna silvestre, la presencia de una
especie suele ser más fácil de detectar que otros estados poblacionales, como
la reproducción (caso, por ejemplo, de los carnívoros, rapaces o aves
forestales [(Llaneza et al. 2014a; Wiens et al. 2015]). La reproducción se
confirma mediante el uso de múltiples métodos, por ejemplo, vocalizaciones
(Newton-Fisher et al. 1993), fototrampeo (O'Connell et al. 2010) y observación
directa (Llaneza et al. 2014a; Wiens et al. 2015). Aunque solo combinamos en
nuestro caso transectos y estaciones de escucha, en el seguimiento del lobo
también podría integrarse información de fototrampeo u observaciones directas
para mejorar las asignaciones de los estados II y III. Igualmente, este enfoque
puede aplicarse ampliamente a escalas espaciales más amplias para especies
similares donde las probabilidades de detección difieren entre estados y donde
se están usando varios métodos combinados para estimar diferentes estados
en una población.

125

Aplicaciones para gestión y conservación
El uso de enfoques de modelización de la ocupación del lobo en un marco
bayesiano, siguiendo el protocolo propuesto para el seguimiento de sus
poblaciones (Figura 5), proporciona una manera sencilla de obtener
información estandarizada y comparable sobre las poblaciones de lobo.
Centrándonos en el período de cría, entre junio y octubre, buscamos indicios
de lobo dentro de cuadrículas UTM de 10 x 10 km (de tamaño similar o
ligeramente por debajo del área de campeo promedio para ejemplares de lobo
en el noroeste ibérico) (1a, Figura 5). Esta información se utiliza para estimar la
ocupación del lobo a escala regional siguiendo el procedimiento mostrado en el
Material Suplementario MS3.1 (Figura 2a y 2b). Teniendo en cuenta la
concentración espacial de los indicios de lobo y los conocimientos previos
sobre la especie en el área de estudio (1b, Figura 5), realizamos sesiones de
estaciones de escucha en sitios sin correlación espacial (3a, Figura 5). Luego,
considerando los sitios seleccionados y la información tanto de los muestreos
de indicios como de las estaciones de escucha, y utilizando nuestro modelo de
ocupación jerárquica multimétodo multiestado (3a, Figura 5), estimamos el
estado para cada sitio de muestreo (3b; Figura 5). Así se obtiene una estima de
la ocupación de los lobos a escala regional (es decir de su área de distribución,
ver Material Suplementario MS3.1, pág. 135) y el número de sitios con
reproducción de la especie (4, Figura 5). Nuestro enfoque posibilita determinar
el grado de incertidumbre en las estimas, e incluso predecirlo con carácter
previo y ajustarlo según los requerimientos de precisión.
En España, el lobo al norte del río Duero (donde se encuentran nuestras dos
áreas de estudio) está catalogado en el anexo V de la Directiva Europea
Hábitats (92/43/CEE), mientras que al sur del río Duero la especie está incluida
en los anexos II y IV (Trouwborst 2014). La gestión del lobo está
descentralizada

a nivel autonómico.

Pero

sólo algunas comunidades

autónomas realizan regularmente estimas de lobos (por ejemplo, Asturias y
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Castilla-León). Los principales objetivos del seguimiento del lobo en España
son estimar su área de distribución, el número de manadas y los grupos
reproductores, y las tendencias de estos parámetros a lo largo del tiempo.
Nuestro método permite combinar diferentes enfoques y puede ser utilizado
eficientemente para el seguimiento de una población de lobos (área de
distribución y número de manadas reproductoras) dentro de una comunidad
autónoma y en todo el noroeste a lo largo del tiempo, siguiendo un enfoque de
manejo transfronterizo y cumpliendo los objetivos de gestión de esta población.
Debido a que los lobos en esta área se encuentran principalmente en paisajes
humanizados (Llaneza et al. 2012) y la selección de sitios de reproducción es
de suma importancia para su supervivencia en estos ambientes (Ahmadi et al.
2014), nuestro enfoque de modelado también podría usarse para integrar
covariables en el modelo, como actividades humanas, refugio o disponibilidad
de alimento (Llaneza et al. 2012, Ahmadi et al. 2014) para estimar la
reproducción. El uso de tales covariables podría identificar factores limitantes
para los estados de la población en áreas geográficas determinadas.
La integración de nuestro modelo en un enfoque dinámico (es decir,
considerando el tiempo) sería útil para estimar las probabilidades de
persistencia del lobo, o su colonización a lo largo del tiempo, así como evaluar
críticamente las consecuencias de diferentes políticas de gestión en diferentes
estados de población. Se podría incluir, por ejemplo, el efecto de las
actividades humanas o de diferentes factores ambientales (por ejemplo, la
densidad de caminos o la disponibilidad de refugio dentro de los sitios) como
una forma de explicar la persistencia local de las manadas reproductoras. En
las comunidades autónomas donde se llevan a cabo controles poblacionales
anualmente (por ejemplo, Asturias), nuestro método puede usarse para evaluar
el impacto de esta intervención sobre las tendencias en el número de
reproducciones. El uso de estos modelos permitiría discernir los factores que
influyen en la presencia de lobos de aquellos que determinan la reproducción o
la persistencia de los grupos reproductores (Fisher et al. 2014). La
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comprensión de los principales factores que determinan la idoneidad de un sitio
para una manada reproductora es importante en un enfoque de conservación
de los grandes carnívoros a escala de paisaje (Chapron et al. 2014), lo que
exige una adecuada integración de la planificación del paisaje y uso del
territorio en las políticas de conservación.
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Material Suplementario del Capítulo 3 (MS3)

El material suplementario de este capítulo se estructura en:

MS3.1. Estima de la distribución espacial de lobo usando un modelo de
ocupación (1-método, 1-estado)
MS3.2. Simulador de datos y códigos (R and WinBUGS/JAGS) utilizados
MS3.3. Lista de parámetros usados en los dos modelos finales para el
modelo multimétodo multiestado en Galicia Occidental y Asturias, y
tabla resumen de los resultados a posteriori.
MS3.4. Comparación entre coeficientes de las curvas de probabilidad de
detección para muestreos a pie y en vehículo
MS3.5. Parámetros estimados para la detección del lobo usando
muestreos de indicios y estaciones de escucha para el modelo
bayesiano multimétodo multiestado seleccionado (modelo nulo)
para Asturias
MS3.6. Parámetros estimados para la detección del lobo usando
muestreos de indicios y estaciones de escucha para el modelo
bayesiano multimétodo multiestado seleccionado (modelo con
longitud de transecto como covariable de detección) para Galicia
Occidental
MS3.7. Manual de uso de la aplicación en R+WinBUGS para estimar
grupos reproductores de lobo a escala regional
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MS3.1. Estima de la distribución espacial de lobo usando un modelo de
ocupación (1-método, 1-estado): Lobos en Galicia Occidental como caso
de estudio
A partir de la información de los muestreos de indicios realizados en Galicia
Occidental en 2013 a nivel de cuadrículas UTM de 10 x 10 km (Figura 4 en el
texto principal), utilizamos un modelo jerárquico de ocupación (1-método 1estado) para estimar ψ a escala regional (es decir, su área de distribución),
considerando la probabilidad de detección. La estimación de la distribución de
lobos sirve informar los procesos de toma de decisiones en gestión y se utiliza
adicionalmente junto con información sobre indicios de presencia de lobo y otra
información previa (por ejemplo, individuos radiomarcados) para identificar
aquellos sitios sin correlación espacial a utilizar para el enfoque multimétodo
multiestado.
Para estimar la ocupación, primero eliminamos las UTM espacialmente
correlacionadas para cumplir con la asunción de independencia en los sitios de
muestreo (Figura 4 en el texto principal). Seleccionamos sistemáticamente
cuadrículas de muestreo separadas al menos 10 km (basándonos en la
ecología espacial del lobo, ver MS3.1 Figura 1).

MS3.1 Figura 1. Selección de UTM sin correlación especial en Galicia Occidental.
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A continuación, generamos un modelo de ocupación durante el período de
reproducción (Mackenzie y Royle 2005) para estimar 𝜓 (es decir la ocupación
del lobo) a escala regional (ver figura 4 en el texto principal) y explorar la
influencia de dos covariables -la fecha del muestreo y el esfuerzo de muestreo
(longitud del transecto en km)- sobre la probabilidad de detección del lobo, p,
en los modelos.
Se compararon un conjunto de cuatro modelos i) modelo nulo, ii) modelo con
todas las covariables, iii) modelo con la longitud de transecto (km), y iv) modelo
solo con la fecha (fecha juliana) utilizando la librería "unmarked" para R (Fiske
y Chandler, 2011). El Criterio de Información de Akaike (AIC) fue utilizado para
la selección de modelos (Burnham y Anderson 2010). Después de seleccionar
el mejor modelo candidato, lo ajustamos en un marco de modelado bayesiano
ad hoc usando los modelos de Kéry y Schaub (2012).
A lo largo de 2013, se invirtieron un total de 426 días (visitas a la totalidad de
las cuadrículas, de las cuales 106 días correspondían a las cuadrículas no
correlacionadas) y se realizaron 3,306 km (830.43 km en las cuadrículas no
correlacionadas. El número medio de visitas (±SD) por cuadricula fue
3.04±2.04 (rango 1-10) y 2.86±1.64 (rango 1-7) en las cuadrículas no
correlacionadas.
La ocupación näive estimada en Galicia Occidental fue 0.59. En el modelo de
ocupación, fue seleccionado como el mejor modelo aquel que contenía la
longitud de transecto (MS3.1 Tabla 1). La probabilidad de detección del lobo p
fue 0.58 (variando entre 0.57 y 0.58 para todos los modelos con ∆AIC <2;
MS3.1 Tabla 2). La ocupación estimada con el modelo (𝜓) fue 0.77, con un
rango entre 0.77 y 0.79 para todos los modelos con ∆AIC <2 (MS3.1 Tabla 2).
Las distribuciones bayesianas de densidad para las estimas de p y ψ se
presentan en la MS3.1 Figura 2. Se observó una relación positiva entre p y la
longitud del transecto (km) (media estimada = 0.38, 2.5% BCI = -0.09, 97.5%
BCI = 0.91) (AIC = 0.36; MS3.1 Tabla 1). Sin embargo, ΔAIC entre el modelo
nulo y el modelo con covariables fue de 0.062. La fecha no tuvo una influencia
significativa en p (media estimada = 0.13, 2.5% BCI = -0.31, 97.5% BCI = 0.59).
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MS3.1 Tabla 1. Resultado de la selección del modelo de ocupación para la
estación reproductora y un único estado (𝜓). Número de sitios no
correlacionados en Galicia Occidental: 37 (ver texto para detalles).

Number of
parameters

AIC
weight

ΔAIC

AIC

Cumulative
AIC weight

WESTERN GALICIA
𝜓(.)p(transect length)

3 147.58 0.000

0.36

0.36

𝜓 (.)p(.)

4 147.64 0.062

0.35

0.71

𝜓 (.)p(transect length
+date)
𝜓 (.)p(date)

2 149.28 1.699

0.15

0.87

3 149.55 1.969

0.13

1.00

MS3.1 Tabla 2. Estimas de los parámetros para el modelo de detección y
ocupación del lobo en Galicia Occidental con longitud del transecto como
covariable en detección.
BCI
Mean parameter
estimate

SD

2,50%

50%

97,50%

WESTERN GALICIA
Mean detection probability

0,58

0,06

0,46

0,58

0,67

psi (𝜓)

0,77

0,10

0,57

0,78

0,96

Model deviation

124,60

9,03 109,15 123,80 144,06
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MS3.1 Figura 2. Distribuciones bayesianas de la densidad a posteriori para las
estimas de p y 𝜓 en Galicia Occidental para el modelo de ocupación

La gestión del lobo requiere información para tomar decisiones, así como una
frecuencia de seguimiento suficiente como para detectar cambios en las
tendencias temporales de los parámetros poblacionales. Esto es
particularmente importante cuando los lobos están sometidos a diferentes
intervenciones de gestión, tales como zonificación, cuotas de caza o sistemas
de control poblacional, donde deberían prescribirse estimas anuales
estandarizadas y comparables. Mediante este modelo de ocupación es posible
estimar la distribución de lobo en un área dada de forma regular (por ejemplo,
anualmente). Este enfoque reduce el esfuerzo de muestreo para el seguimiento
de los cambios temporales en la distribución del lobo (37 de las 140
cuadrículas en nuestro caso, el 26%) y permite optimizar el esfuerzo de
muestreo (longitud del transecto, número de repeticiones y sitios a muestrear),
lo que permite un uso más eficiente de los limitados recursos en gestión y
conservación (Salzer y Salafsky 2006). En nuestro caso, considerando la
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estima relativamente alta de 𝜓 y la probabilidad de detección de lobo de 0.58,
sólo es preciso muestrear aproximadamente 15 km por cuadrícula buscando
indicios de lobo con 3 repeticiones en cada una de las 37 cuadrículas no
correlacionadas, para obtener estimas precisas de la ocupación en Galicia
Occidental (Mackenzie y Royle 2005; Guillera-Arroita et al. 2010). La selección
de cuadrículas de muestreo de tamaño similar o ligeramente por debajo del
área de campeo promedio de los lobos es suficiente como para detectar
cambios temporales en la ocupación (Ellis et al. y, 2014). Como resultado
potencial, un seguimiento más frecuente y eficiente de la distribución del lobo
sería posible con el mismo nivel de inversión, lo que se traduciría en una
gestión más dinámica a nivel de paisaje.
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MS3.2. Simulador de datos y códigos (R and JAGS) utilizados. Cortesía de
Marc Kéry y Michael Schaub,

# -------------------------------------------------------# Code for simulating data and analysing them using BUGS for a
# 2-methods 3-state static occupancy model
# -------------------------------------------------------# Data simulation
# ===============
# ------------------------- Start of function definition ------------data.fn <- function(M = 50, Tsign = 3, Thowl = 12, psi = 0.4, r = 0.6,
psign = 0.75, p2 = 0.3, p3 = 0.5, theta = 0.5){
#
# Function to simulate data under a 3-state static occupancy model
# where data from a single-state occupancy model is integrated.
# -------------------------------------------------------------------# Based on wolf surveys in Spain, three true states are distinguished:
#
(1) Sites not occupied: state I
#
(2) Sites occupied, but no reproduction: state II
#
(3) Sites occupied, with reproduction: state III
# Data from two survey protocols are integrated in a single model:
# (1) Sign surveys (faeces and ground scratching): these have higher
# probability of detection (see Tables 2 and 3) and hence, only three
# surveys are conducted. However, only state I versus states II or III
# can be distinguished with this protocol.
# (2) Howl surveys: these have much smaller detection probability (see
# Tables 2 and 3),hence, 12 surveys are conducted. However, this
# protocol can distinguish sites with reproduction from sites without.
#
# Function args:
# -------------# M: number of surveyed sites
# Tsign: number of sign surveys
# Thowl: number of howl surveys
# psi: expected proportion of sites occupied (i.e., in state II OR in
# state III)
# r: proportion of occupied sites that are in state III (i.e.,
# r = prob(III) / [prob(II) + prob(III)])
# psign: per-survey detection probability during sign surveys = prob
# (ysign = 'detection' | # z = 'occupied')
# p2: detection probability during howl survey of a site in state II
# (= occupied, no reproduction) = prob (yhowl = II | z = II)
# p3: detection probability during howl survey of a site in state III
#(= occupied with reproduction) = prob(yhowl = II or III | z = III)
# theta: probability that a detection of a site with state z = 3 in
# the howl survey is recorded as being in state III
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# Hence, the vector of probabilities for state III in the observation
# model for the howl survey is this:
#
c(1 - p3, p3 * (1-theta), p3 * theta)
# Simulate true state of sites
zocc <- rbinom(M, 1, psi)
# whether or not a site is occupied
# (regardless of state)
zrep <- rbinom(M, 1, zocc * r)
# whether an occupied site also has
# reproduction
z <- numeric(M)
z[zocc == 0] <- 1
z[zocc == 1 y zrep == 0] <- 2
z[zocc == 1 y zrep == 1] <- 3

#
#
#
#
#

Sites in state I: unoccupied
Sites in state II: occupied
without reproduction
Sites in state III: occupied with
reproduction

# Compare true states
cbind(zocc = zocc, z)
table(zocc, z)
# Simulate observation process for sign surveys
# --------------------------------------------ysign <- matrix(NA, nrow = M, ncol = Tsign) # prepare the data matrix
# obtained in the sign
# survey
for(t in 1:Tsign){
ysign[,t] <- rbinom(M, 1, zocc * psign)
}
# Compare true state with observations
cbind(zocc = zocc, obs1 = ysign[,1],
ysign[,3])
table(zocc, apply(ysign,1,max))
table(z, apply(ysign,1,max))
#
#
#
#
#

obs2

=

ysign[,2],

obs3

=

Simulate observation process for howl surveys
--------------------------------------------Note that observation = 1 denotes sites recorded in occupied state,
without reproduction detected observation = 2 denotes sites recorded
in occupied state, with reproduction detected

yhowl <- matrix(0, nrow = M, ncol = Thowl) # prepare the data matrix
# obtained in the howl
# survey
cprobs.state3 <- c(1 - p3, p3 * (1-theta), p3 * theta)

141

for(i in 1:M){
for(t in 1:Thowl){
ifelse(z[i] == 2, yhowl[i,t] <- which(rmultinom(1, 1, c(1-p2, p2,
0)) == 1)-1, 0)
ifelse(z[i] == 3, yhowl[i,t] <- which(rmultinom(1, 1,
cprobs.state3) == 1)-1, 0)
}
}
# Compare true state with observations
cbind(zocc = zocc, z = z, yhowl)
# Compute number of sites in each state
n.occ <- c(sum(z == 1), sum(z == 2), sum(z == 3))
# Output
return(list(M=M, Tsign=Tsign, Thowl=Thowl, psi=psi, r=r, psign=psign,
p2=p2, p3=0.5, theta=theta, cprobs.state3=cprobs.state3,
zocc=zocc, z=z, n.occ=n.occ, ysign=ysign, yhowl=yhowl))
}
# ------------------------- End of function definition --------------# Execute function
data <- data.fn()
# With default args
str(data)
data <- data.fn(M = 50, Tsign = 3, Thowl = 12, psi = 0.4, r = 0.6,
psign = 0.75, p2 = 0.3, p3 = 0.5, theta = 0.5)
# With explicit
default args
# Model data using BUGS or JAGS
# =============================
# Only howl survey data
######################
# Bundle data
y <- data$yhowl
y <- y + 1
# Redefine states to {1,2,3}, NOTE: use this below
for initial values function
win.data
<list(y
=
y,
M
=
dim(data$yhowl)[1],
T
=
dim(data$yhowl)[2])
# Specify model in BUGS language
sink("model1.txt")
cat("
model {
# Priors
p2 ~ dunif(0, 1)
psi ~ dunif(0, 1)
r ~ dunif(0, 1)
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for (i in 1:3) {
beta[i] ~ dgamma(1, 1)
# Induce Dirichlet prior
p3[i] <- beta[i]/sum(beta[])
}
# Define state vector
for (i in 1:M){
phi[i,1] <- 1 - psi
# Prob. of non-occupation
phi[i,2] <- psi * (1-r)
# Prob. of occupancy without repro
phi[i,3] <- psi * r
# Prob. of occupancy and repro
}
# Define observation matrix
# Order of indices: true state, time, observed state
for (t in 1:T){
p[1,t,1] <- 1
p[1,t,2] <- 0
p[1,t,3] <- 0
p[2,t,1] <- 1-p2
p[2,t,2] <- p2
p[2,t,3] <- 0
p[3,t,1] <- p3[1]
p[3,t,2] <- p3[2]
p[3,t,3] <- p3[3]
}
# State-space likelihood
# State equation: model of true states (z)
for (i in 1:M){
z[i] ~ dcat(phi[i,])
}
# Observation equation
for (i in 1:M){
for (t in 1:T){
y[i,t] ~ dcat(p[z[i],t,])
} #t
} #i
# Derived quantities
for (i in 1:M){
occ1[i] <- equals(z[i], 1)
occ2[i] <- equals(z[i], 2)
occ3[i] <- equals(z[i], 3)
}
n.occ[1] <- sum(occ1[]) # Sites in state 1
n.occ[2] <- sum(occ2[]) # Sites in state 2
n.occ[3] <- sum(occ3[]) # Sites in state 3
}
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",fill=TRUE)
sink()
# Initial values
zst <- apply(y, 1, max, na.rm = TRUE)
zst[zst == "-Inf"] <- 1
inits <- function(){list(z = zst)}
# Parameters monitored
params <- c("psi", "r", "p2", "p3", "n.occ") # Might want to add "z"
# MCMC settings
ni <- 2500
;

nt <- 2

;

nb <- 500

;

nc <- 3

# Call WinBUGS from R (BRT <1 min)
out1 <- bugs(win.data, inits, params, "model1.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb, debug =TRUE, bugs.directory =
bugs.dir, working.directory = getwd())
print(out1, dig = 2)
# Call JAGS from R (BRT <1 min)
library(jagsUI) # Get it from https://github.com/kenkellner/jagsUI
out1J <- jags(win.data, inits, params, "model1.txt", n.chains = nc,
n.thin =
nt, n.iter = ni, n.burnin = nb)
print(out1J, dig = 2)
# Only sign survey data
# ######################
# Bundle data
y <- data$ysign
win.data <- list(y = data$ysign, M = dim(data$ysign)[1],
T = dim(data$ysign)[2])
# Specify model in BUGS language
sink("model2.txt")
cat("
model {
# Priors
psi ~ dunif(0, 1)
psign ~ dunif(0, 1)
# Define state vector
for (i in 1:M){
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z[i] ~ dbern(psi)
}
# Observation equation
for (i in 1:M){
for (t in 1:T){
p.eff[i,t] <- z[i] * psign
y[i,t] ~ dbern(p.eff[i,t])
} #t
} #i
# Derived quantities
n.occ <- sum(z[])
}
",fill=TRUE)
sink()

# Number of occupied sites

# Initial values
zst <- apply(data$ysign, 1, max, na.rm = TRUE)
inits <- function(){list(z = zst)}

# Parameters monitored
params <- c("psi", "psign", "n.occ") # Might want to add "z"
# MCMC settings
ni <- 2500
;

nt <- 2

;

nb <- 500

;

nc <- 3

# Call WinBUGS from R (BRT <1 min)
out2 <- bugs(win.data, inits, params, "model2.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb, debug =TRUE,
bugs.directory = bugs.dir, working.directory = getwd())
print(out1, dig = 2)
# Call JAGS from R (BRT <1 min)
library(jagsUI)
# Get it from https://github.com/kenkellner/jagsUI
out2J <- jags(win.data, inits, params, "model2.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb)
print(out2J, dig = 2)
# Now combine both sign survey and howl survey data
# ##################################################
# Bundle data
ysign <- data$ysign
yhowl <- data$yhowl + 1

# Redefine states to {1,2,3}
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win.data <- list(ysign = ysign, yhowl = yhowl, M = dim(ysign)[1],
Tsign = dim(ysign)[2], Thowl = dim(yhowl)[2])
str(win.data)
# Specify model in BUGS language
sink("model3.txt")
cat("
model {
# Submodel for sign survey data
# Priors
psign ~ dunif(0, 1)
# Compute zocc for sign survey (zocc == 1, if z = 2 OR z = 3)
for (i in 1:M){
zocc[i] <- equals(z[i], 2) + equals(z[i], 3)
}
# Observation equation
for (i in 1:M){
for (t in 1:Tsign){
p.eff[i,t] <- zocc[i] * psign
ysign[i,t] ~ dbern(p.eff[i,t])
} #t
} #i
# Submodel for howl survey data
# Priors
p2 ~ dunif(0, 1)
psi ~ dunif(0, 1)
r ~ dunif(0, 1)
for (i in 1:3) {
beta[i] ~ dgamma(1, 1)
# Induce Dirichlet prior (*)
p3[i] <- beta[i]/sum(beta[])
}
# Define state vector
for (i in 1:M){
phi[i,1] <- 1 - psi
phi[i,2] <- psi * (1-r)
phi[i,3] <- psi * r
}

# Prob. of non-occupation
# Prob. of occupancy without repro
# Prob. of occupancy and repro

# Define observation matrix
# Order of indices: true state, time, observed state

146

for (t in 1:Thowl){
p[1,t,1] <- 1
p[1,t,2] <- 0
p[1,t,3] <- 0
p[2,t,1] <- 1-p2
p[2,t,2] <- p2
p[2,t,3] <- 0
p[3,t,1] <- p3[1]
p[3,t,2] <- p3[2]
p[3,t,3] <- p3[3]
}
# State-space likelihood
# State equation: model of true states (z)
for (i in 1:M){
z[i] ~ dcat(phi[i,])
}
# Observation equation
for (i in 1:M){
for (t in 1:Thowl){
yhowl[i,t] ~ dcat(p[z[i],t,])
} #t
} #i
# Derived quantities
for (i in 1:M){
occ1[i] <- equals(z[i], 1)
occ2[i] <- equals(z[i], 2)
occ3[i] <- equals(z[i], 3)
}
n.occ[1] <- sum(occ1[]) # Sites in state 1
n.occ[2] <- sum(occ2[]) # Sites in state 2
n.occ[3] <- sum(occ3[]) # Sites in state 3
# Parameters in detection model for p3 from data simulation
p3sim <- 1 - p3[1]
theta <- p3[3] / p3sim
}
",fill=TRUE)
sink()
# Initial values
zst <- apply(yhowl, 1, max, na.rm = TRUE)
zst[zst == "-Inf"] <- 1
inits <- function(){list(z = zst)}
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# Parameters monitored
params <- c("psi", "r", "psign",
"n.occ") # Might want to add "z"
# MCMC settings
ni <- 2500
;

nt <- 2

;

"p2",

nb <- 500

;

"p3",

"p3sim",

"theta",

nc <- 3

# Call WinBUGS from R (BRT <1 min)
out3 <- bugs(win.data, inits, params, "model3.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb, debug =TRUE,
bugs.directory = bugs.dir, working.directory = getwd())
print(out3, dig = 2)
# Call JAGS from R (BRT <1 min)
library(jagsUI)
# Get it from https://github.com/kenkellner/jagsUI
out3J <- jags(win.data, inits, params, "model3.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb)
print(out3J, dig = 2)
# Compare with input
str(data)

# (*) In a model without covariates, the probability of detección is:
for (i in 1:3) {
beta[i] ~ dgamma(1, 1)
# Induce el priori de Dirichlet
p3[i] <- beta[i]/sum(beta[])
}
# To include covariates, we use a auxiliary alpha function:
for(j in 1:J) {
p3[j] ~ dgamma(alpha[j], 1)
}
for(j in 1:3) {
p3[j] <- xi[j] / sum(xi[])
}
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MS3.3. Lista completa de parámetros usados en los dos modelos finales
para el modelo multimétodo multiestado en Galicia Occidental y Asturias,
tras seleccionar para ambos casos el modelo nulo frente al modelo con
diferente probabilidad de detección por sitio (ver texto para detalles).

Exploramos la influencia de la longitud de transecto (X1), fecha juliana para los
muestreos de indicios (X2), fecha juliana y meteorología para las estaciones de
escucha (X3 y X4). Sólo resulta significativa la covariable de longitud de
transecto sobre la detectabilidad en los muestreos de indicios en Galicia
occidental. Sólo se retienen en el modelo final aquellos parámetros cuyo
ICB95% no solapa el cero.

logit(psign[i,j]) <- β1 + β2 * X1s[i,j] + β3 * X2s[i,j]
logit(p2[i,t]) <-

β4 + β5 * X3s[i,t] + β6 * X4s[i,t]

lp3[2,i,t]

<-

β7 + β8 * X3s[i,t] + β9 * X4s[i,t]

lp3[3,i,t] <-

β10 + β11 * X3s[i,t] + β12* X4s[i,t]

p3[1,i,t]<- 1- p3[2,i,t]- p3[3,i,t]
p3[2,i,t]<- exp(lp3[2,i,t]) / (1 + exp(lp3[2,i,t]) + exp(lp3[3,i,t]))
p3[3,i,t]<- exp(lp3[3,i,t]) / (1 + exp(lp3[2,i,t]) + exp(lp3[3,i,t]))

X1s: longitud de transectos en muestreo de indicios
X2s: Fecha juliana en los muestreos de indicios
X3s: Fecha juliana en las estaciones de escucha
X4a: meteorología
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MS3.3.Tabla 1. Resultados a posteriori para los parámetros estudiados

ICB
Parámetro

media

SD

2.50% 50%

97.50%

beta1.p

0.72

0.155 0.419

0.718

1.029

beta2.p

0.72

0.305 0.154

0.707

1.348

beta3.p

-0.017

5.779 -9.526 0.045

9.528

beta4.p

-4.438

4.172 -9.78

beta5.p

-0.049

5.737 -9.477 -0.06

beta6.p

-2.035

4.796 -9.513 -2.573 8.284

beta7.p

-5.592

2.167 -9.703 -5.167 -2.418

beta8.p

0.521

0.704 -0.809 0.497

2.04

beta9.p

3.003

2.411 -0.287 2.393

7.688

beta10.p

-2.422

0.567 -3.47

beta11.p

-0.151

0.416 -0.985 -0.148 0.653

beta12.p

0.026

0.422 -0.793 0.017

0.88

beta1.p

1.552

0.326 0.964

1.533

2.242

beta2.p

0.729

0.434 0

0.688

1.685

beta3.p

-0.111

0.309 -0.708 -0.112 0.498

beta4.p

-1.976

1.522 -7.277 -1.697 -0.363

beta5.p

-1.378

1.91

beta7.p

-2.862

1.531 -6.549 -2.621 -0.493

beta8.p

0.844

1.432 -1.984 0.819

3.727

beta10.p

1.078

0.718 -0.287 1.079

2.512

beta11.p

0.926

0.687 -0.287 0.897

2.345

GALICIA OCC.

-5.224 5.875
9.443

-2.454 -1.205

ASTURIAS

-7.335 -1.006 0.661
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MS3.4. Comparación entre coeficientes de las curvas de probabilidad de
detección para muestreos a pie y en vehículo
Los muestreos de indicios de lobo (excremento y rascaduras) se llevaron a
cabo mezclando dos protocolos de muestreo, a pie y en coche. Por ello, se
compararon las curvas de probabilidad de detección de lobo - longitud de
transecto entre ambos protocolos con el fin de dilucidar la influencia potencial
de la mezcla de ambos protocolos en nuestro modelo y sus resultados.
Usamos la siguiente estructura:

logit(𝑝) = β1. 𝑝 + β2. 𝑝 ∗ X

donde X es la longitud del transecto (km); y ejecutamos 3 cadenas del
muestreador MCMC con 100,000 iteraciones cada una, descartando las 30,000
primeras y usando una ratio de dilución de 2 usando WinBUGS (Spiegelhalter
et al. 2003). Aunque la probabilidad de detección (p) del lobo fue mayor para
los transectos a pie que en coche, la probabilidad de detección fue alta (p>0.5)
para bajos valores de longitud de transecto en ambos protocolos (Figura 1).

Tras obtener los coeficientes de las curvas de probabilidad de detección (Tabla
1), evaluamos la varianza asintótica para psi (𝜓) (MacKenzie y Royle 2005)
para ambos protocolos usando:

𝑣𝑎𝑟(𝜓̂) =

𝜓
1 − 𝑝∗
[1 − 𝜓 + ∗
]
𝑠
𝑝 − 𝐾𝑝(1 − 𝑝)𝐾−1

donde s es el número de sitios muestreados K veces cada uno, y

𝑝∗ = 1 − (1 − 𝑝)𝐾 es la probabilidad de detección de la especie al menos
una vez durante los K muestreos en un sitio ocupado.
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MS3.4 Figura 1. Efecto de la longitud de transecto (km) sobre la probabilidad de
detección de lobo (p) para los dos protocolos utilizados en los muestreos de indicios, a
pie (línea gruesa) en vehículo (línea fina). Ambas muestran las medias posteriores,
mientras los conjuntos de líneas en dos tonalidades de gris nos muestran las
relaciones entre las longitudes de transecto y probabilidades de detección basadas en
una muestra aleatoria de tamaño 100 para visualizar la incertidumbre de la estima en
ambos casos.
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MS3.4 Tabla 1. Coeficientes para la curva de probabilidad de detección a pie y
en vehículo (ver MS3.4 Figura 1)

a) Muestreos a pie
ICB
Media

SD

2.50% 50%

97.50%

𝛽1. 𝑝

1.49

0.31

0.92

1.48

2.14

𝛽2. 𝑝

0.57

0.36

-0.07

0.55

1.36

Desviación

102.77

7.65

90.69 102.05 119.06

b) Muestreos en vehículo
ICB
Media SD

2.50% 50%

97.50%

𝛽1. 𝑝

0.43

0.14

0.16

0.43

0.70

𝛽2. 𝑝

0.57

0.15

0.29

0.57

0.87

Desviación

437.08 16.53 408.08 435.94 472.52

Por lo tanto, teniendo en cuenta la longitud promedio de los transectos en cada
área de estudio, en Galicia Occidental (s = 51, K = 4, psi = 0,95 y longitud
media de transecto = 8.1 km), para la probabilidad de detectar la especie al
menos una vez durante los K muestreos de un sitio ocupado (𝑝∗ ) es igual a 1,
la varianza asintótica para psi (𝜓) fue de 0.0009. Considerando p para los
muestreos a pie (p = 0.860) y en automóvil (p = 0.614), la varianza para psi (𝜓)
fue muy similar entre ambos protocolos (0.0010 frente a 0.0014,
respectivamente; MS3.4 Figura 2) y también la varianza para psi (𝜓) cuando
𝑝∗ = 1 (0.0009). Por otra parte, estos valores también fueron muy similares a la
varianza para psi (𝜓) cuando se tuvo en cuenta la probabilidad de detección p
de lobo en los transectos obtenidos para Galicia Occidental (p = 0,67, MS3.6,
varianza para psi (𝜓) = 0,0012).
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MS3.4 Figura 2. Varianza asintótica calculada para psi (𝜓) en el Galicia Occidental y
Asturias para diferentes valores de psi, K, s y p (ver texto para detalles) considerando
los diferentes protocolos de muestreo a pie o en vehículo por separado, y combinado
ambos tipos de muestreo (obtenido). var.psi = varianza para psi (𝜓).

Similares resultados se observan en Asturias (s = 48, K = 2.2, psi = 0.90, y una
longitud media de transecto = 6.4 km). Para 𝑝̂ ∗ = 1, la varianza para psi (𝜓) fue
de 0.0019. En este caso la varianza para psi (𝜓) fue ligeramente diferente entre
protocolos de muestreo (a pie: p = 0.83, varianza para psi (𝜓) = 0.0026; en
coche: p = 0.61, varianza para psi (𝜓) = 0.0079). Sin embargo, el valor de la
varianza para psi (𝜓) teniendo en cuenta la probabilidad de detección p en
transectos en Asturias (p = 0.78, ver en MS3.5) la varianza para psi (𝜓) =
0.0030) estaba muy cerca de la varianza estimada para el mejor protocolo (a
pie) y la varianza para psi (𝜓) cuando 𝑝̂ ∗ = 1 (MS3.4 Figura 2).
Concluimos que el uso de un método de muestreo mixto (a pie y en coche) en
este caso de estudio, con diferentes probabilidades de detección del lobo,
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reduce la precisión en nuestra estima. Sin embargo, en este caso, las
diferencias en la varianza para psi (𝜓) fueron despreciables y coherentes con la
estima de la SD para psi (𝜓) en Galicia Occidental y Asturias (MS3.5 y MS3.6).
Las diferencias en la varianza asintótica para psi (𝜓) están dentro del rango
recomendado por MacKenzie and Royle (2005) para un número similar de
réplicas (K) y una probabilidad de detección (p) > 0.5, lo que avala la validez de
nuestros resultados.

Referencias
Spiegelhalter, D., A. Thomas, N. Best, and D. Lunn. 2003. WinBUGS user
manual.
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MS3.5 Tabla 1. Parámetros estimados para la detección del lobo usando
muestreos de indicios y estaciones de escucha para el modelo bayesiano
multimétodo multiestado seleccionado (modelo nulo) para Asturias.

ICB
ASTURIAS

Media Moda

SD

2.50% 50%

97.50%

Estado
I. Sitios con ausencia de lobo

3.32

2.31

2.13

0.21

3.02

8.18

II. Sitios con presencia, pero sin
reproducción

10.24

11.54

4.20

1.46

10.50

17.69

III. Sitios con reproducción

34.43

32.98

3.91

28.00

34.00

43.00

0.78

0.79

0.04

0.69

0.78

0.81

Prob. detección (no cachorros) en sitios II

0.21

0.16

0.10

0.05

0.20

0.43

Prob. no detección lobo en sitios III

0.40

0.41

0.10

0.21

0.40

0.59

Prob. detección sólo adultos en sitios III

0.07

0.04

0.04

0.01

0.06

0.16

Prob. detección cachorros en sitios III

0.53

0.54

0.10

0.34

0.53

0.73

psi (𝜓)

0.93

0.95

0.04

0.83

0.94

1.00

Reproducción (r)

0.76

0.76

0.11

0.55

0.76

0.96

Muestreo de indicios
Prob. de detección en transectos

Muestreo en estaciones de escucha

Desviación del modelo

216.14 213.85 15.90 187.50 215.27 249.47
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MS3.6 Tabla 1. Parámetros estimados para la detección del lobo usando
muestreos de indicios y estaciones de escucha para el modelo bayesiano
multimétodo multiestado seleccionado (modelo con longitud de transecto
como covariable de detección) para Galicia Occidental

ICB
GALICIA OCCIDENTAL

Media

Moda

SD

2.50% 50%

97.50%

Estado
I. Sitios con ausencia de lobo

0.50

0.00 0.711

0.00

0.00

2.00

II. Sitios con presencia, pero sin
reproducción

17.09

18.95

9.58

1.00

17.00

35.00

III. Sitios con reproducción

33.42

31.15

9.57

15.00

34.00

49.00

0.67

0.66

0.03

0.60

0.67

0.74

Prob. detección (no cachorros) en sitios II

0.04

0.02

0.03

0.00

0.04

0.11

Prob. no detección lobo en sitios III

0.83

0.86

0.06

0.67

0.84

0.91

Prob. detección sólo adultos en sitios III

0.06

0.04

0.03

0.01

0.05

0.14

Prob. detección cachorros en sitios III

0.11

0.09

0.05

0.05

0.10

0.24

psi (𝜓)

0.97

1.00

0.03

0.90

0.98

1.00

Reproducción (r)

0.67

0.63

0.19

0.29

0.68

0.98

Muestreo de indicios
Prob. de detección en transectos

Muestreo en estaciones de escucha

Desviación del modelo

350.34 352.93

7.31 334.75 350.92 362.89
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MS3.7 Manual de uso de la aplicación en R+WinBUGS para estimar
grupos reproductores de lobo a escala regional (José Jiménez García-Herrera
y José Vicente López-Bao)

Introducción
El presente manual es un desarrollo de la metodología de estima de grupos
reproductores de lobo expuesta en el artículo de Jiménez et al. (2016):
Jiménez, J., García, E.J., Llaneza, L., Palacios, V., González, L.M., García
Domínguez, F., Muñoz Igualada, J., López-Bao, J.V. (2016). Multimethod,
multistate Bayesian hierarchical modeling approach for use in regional
monitoring of wolves. Conservation Biology, 30 (4) 883:893.
http://doi.org/10.1111/cobi.12685.
La totalidad de las herramientas que se referencian en este manual son
gratuitas, de acceso libre y, en el caso de la aplicación en R, de código abierto
para ser modificada y mejorada por el usuario.
Se pretende fomentar la transferencia de esta nueva metodología disponible
haciéndola accesible a cualquier usuario interesado; con el objetivo último de
extender su uso y llegar a obtener estimas de grupos reproductores de lobo
estandarizadas, homogéneas y comparables entre los diferentes bordes
administrativos por los que se distribuye la población de lobo en la Península
Ibérica.
Software
Para aplicar la metodología propuesta en Jiménez et al. (2016), es preciso
tener instalado los siguientes programas:
I.

WinBUGS que es la herramienta de cálculo bayesiano que se utilizará.
1. Para instalar WinBUGS en ordenadores de 32 bits. Hay que ir a la
página:
http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/the-bugs-project-winbugs/
y descargar WinBUGS14.exe. Después, y por este orden:
a) Ejecutar el archivo. Se instalará por defecto en C:/Program Files o
en un directorio similar
b) Instalar la clave y actualizar (IMPORTANTE el orden: primero la
clave y luego la actualización). La clave se descargará aquí (se
recomienda guardar la clave en el Escritorio utilizando “guardar
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página como...”)
Pasos a seguir en b):
Una vez descargado e instalado (por ejemplo, en el escritorio), haremos doble
click en WinBUGS14 y se abrirá la ventana de la aplicación:

Para abrir WinBUGS se pulsa
doble clic en el icono señalado
WinBUGS14

Se abrirá la ventana de la aplicación
de WinBUGS y a través del botón
“File” buscaremos el archivo
descargado de la clave
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Cambiaremos en el desplegable los
atributos del archivo descargado de la
clave asegurándonos que el archivo
“WinBUGS14_immortality_key” tenga
la extensión: “.txt”.
En el Escritorio nos tiene que aparecer
el archivo
“WinBUGS14_inmortality_key.txt”
A continuación, abriremos el archivo
txt

Una vez abierto, nos aparecerá esta
ventana.
Ahora nos iremos a la pestaña “Tools”

Seleccionaremos la opción “Decode”
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Seleccionamos la opción “Decode All”.
De este modo ya tendremos instalada la
clave de inmortalidad de WinBUGS.

c) Una vez instalados WinBUGS14 y su clave, descargaremos e
instalaremos el parche de actualización patch for 1.4.3
Paso a seguir en c)
Al igual que en la instalación de la clave, abriremos WinBUGS y buscaremos
en “Files” el archivo descargado de la actualización:
“WinBUGS14_cumulative_patch_No3_06_08_07_RELEASE”

Al igual que para la clave,
cambiaremos en el desplegable los
atributos del archivo poniendo la
extensión “.txt”
en el Escritorio nos aparecerá el
archivo
“WinBUGS14_cumulative_patch…”
con extensión .txt
Lo seleccionaremos y pulsaremos
“Abrir”
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Una vez abierto, nos aparecerá esta
ventana.
Ahora nos iremos a la pestaña “Tools”

Seleccionaremos “Decode”…

… y nos apareceré esta ventana,
donde vamos a seleccionar
“Decode All”

Y ya tenemos instalada la actualización de WinBUGS a la versión
1.4.3.
2. Para instalar en ordenadores de 64 bits. Hay que ir a la página:
http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/wpcontent/uploads/winbugs14_unrestricted.zip y descargar el archivo zip
completo, descomprimirlo entero, sin modificarlo, en la carpeta
C:/Program files. A continuación, hay que descargar e instalar las claves
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de inmortalidad y la actualización a 1.4.3, tal y como se ha descrito
anteriormente.
II.

Además de WinBUGS, precisaremos instalar el software R, desde el
cual vamos a interactuar con WinBUGS, suministrándole los datos y
recibiendo los resultados. Se descarga en https://cran.r-project.org/
Importante tener en cuenta el sistema operativo del usuario para
descargar la versión correcta.

III.

Por último, se recomienda instalar Tinn-R que es un editor de texto y
permite abrir el código. La versión 1.19.0.2 es recomendable por su
sencillez
de
uso:
https://sourceforge.net/projects/tinn-r/files/TinnR%20setup/1.19.0.2/

Con estas tres herramientas instaladas ya se pueden ejecutar todos los
cálculos para la determinación del número de grupos reproductores de lobo del
artículo de Jiménez et al (2016). Para ello se utiliza el código que se suministra
aparte, y que se abre con Tinn-R.
Preparación de datos
De manera tradicional, el seguimiento del lobo en la Península Ibérica se ha
basado en el uso de recorridos para detectar indicios de presencia de la
especie (excrementos y rascaduras principalmente) y de estaciones de
escucha y observación para la determinación de la reproducción de las
manadas (Blanco y Cortés 2012; Llaneza et al. 2014). La metodología
presentada en Jiménez et al. (2016) se basa en el uso de la información de
indicios de presencia y los resultados de las estaciones de escucha.
El uso de los recorridos y la localización de indicios permite discernir, con una
alta probabilidad de detección, la ausencia (0) o presencia (estado 1) de lobos
en un sitio determinado, aunque no la asignación de otros estados del sitio
como la presencia de lobo sin reproducción (estado 2) o la presencia de lobo
con reproducción (estado 3). Las estaciones de escucha, por el contrario, nos
permiten asignar los estados 1, 2 y 3, aunque con una probabilidad de
detección que es baja en el caso de los jóvenes en sitios con reproducción, y
aún menor para el caso de los adultos. Para afrontar esta situación, con
probabilidades de detección bajas se combina la información proveniente de la
realización de los recorridos en los sitios y de las estaciones de escucha de
forma complementaria, de forma que la ocupación psi (ψ) se estima a partir de
los datos de recorridos, la reproducción (r), a partir de los datos de las
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escuchas, y la ocupación con y sin reproducción a partir de ambos conjuntos
de datos combinados. Con este modelo bayesiano multi-método multi-estado
es posible estimar el número de manadas reproductoras, así como el error que
sería atribuible al muestreo de una forma estandarizada y comparable en el
tiempo, así como visualizar de manera sencilla el grado de incertidumbre
alrededor de las estimas; constituyendo una forma muy intuitiva de presentar
los resultados del seguimiento de las poblaciones de lobo.

Los datos necesarios para ejecutar este análisis serían por tanto los datos de
campo de los sitios seleccionados, donde se sospecha que puede haber una
manada asentada y/o reproducción de lobo. Aquí la definición de sitio es
fundamental. Es preciso asignar la información de recorridos y estaciones de
escuchas a un sitio determinado. Se recomienda usar un criterio lo menos
restrictivo posible, seleccionando todos aquellos sitios donde ya se sabe que la
especie haya criado en los últimos años, o donde se observen concentraciones
de excrementos, o donde simplemente se sospeche la presencia de una
manada. Se recomienda una distancia mínima entre sitios de al menos 10 km,
para tener la seguridad de que no hay correlación espacial (no repetimos el
mismo grupo reproductor).
Para proceder a estimar el número de grupos reproductores, vamos a
suministrar al programa dos archivos de datos diferentes:
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1. Datos de presencia/ausencia de lobo en cada sitio en base a
recorridos.
Se trata de recorrer al menos 3-4 veces el mismo trayecto (entre 5-10
km) en los sitios delimitados, en tres fechas diferentes (réplicas
temporales). Alternativamente, y en su defecto, se pueden recorrer 3-4
recorridos diferentes dentro del sitio (réplicas espaciales), aunque aún
no se ha testado su ajuste, aunque sería esperable que fuese similar. En
cualquier caso, y hasta su que aquel se lleve a cabo, son preferibles las
réplicas temporales.
La estructura de la base de datos de recorridos se presenta a
continuación (un ejemplo con 10 sitios y sus posibles resultados). Se
recomiendan bloques de al menos 20 sitios y varias fechas para efectuar
este análisis a escala regional.

Sitios
Sitio1
Sitio2
Sitio3
Sitio4
Sitio5
Sitio6
Sitio7
Sitio8
Sitio9
Sitio10

01-may 02-may 03-may 04-may 05-may 06-may 07-may
0
0
1
NA
NA
NA
NA
0
0
NA
NA
0
NA
NA
1
1
1
1
0
1
NA
0
0
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
0
NA
1
1
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1
1
1
1
0
1
NA
NA
0
0
1
NA
NA
NA
1
1
0
0
1
NA
NA
1
1
1
1
0
1
NA

En este ejemplo se han visitado 10 sitios entre el 1 y el 7 de mayo. De
cara a preparar la matriz de datos de recorridos para efectuar el análisis,
esta tendrá tantas filas como sitios se hayan considerado y tantas
columnas como días haya entre la primera fecha de muestreo de un
recorrido en un sitio cualquiera y la última fecha de muestreo. Así, por
ejemplo si la realización del primer recorrido en un sitio fue el 1 de mayo
de 2015 y la última realización de un recorrido en un sitio en el periodo
reproductor de 2015 fue el 31 de agosto de 2015, nuestra matriz de
datos de recorridos tendría 10 filas x 122 columnas.
El resultado para cada visita/fecha podrá ser 0 (no se detectan indicios
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en los recorridos, como excrementos y/o rascaduras); 1 (indicios
detectados) y NA si para esa fecha y ese sitio no se ha realizado
ninguna visita. Es importante que todas las celdas de la matriz de datos
estén rellenadas con 0, 1 o NA. No se pueden dejar espacios en blanco.
Como es de esperar, el número de celdas con NA será notable. Este
archivo, que se puede crear con cualquier hoja de cálculo, se deberá de
guardar como archivo en formato texto delimitado por tabulaciones
(“txt”). Le llamaremos tran.txt

2. Detección con aullidos de la presencia de lobos y/o cachorros en
estaciones de escucha en cada sitio.
Se recomienda realizar al menos 10 estaciones de escucha por sitio. Es
importante realizar este número de repeticiones incluso aunque se haya
detectado la presencia de cachorros de lobo en un coro y sitio en la
primera noche. Esta información y las repeticiones son necesarias, por
ejemplo, para estimar las probabilidades de reproducción en otros sitios
donde las estaciones de escucha hayan sido negativas detectando la
presencia de cachorros.
Cada estación de escucha se codificará con 0 (se ha realizado la
estación de escucha, pero no se ha obtenido repuesta de los lobos), 1
(se han detectado adultos solamente) y 2 (se han detectado cachorros
de lobo, independientemente si están acompañados de adultos o no).
Sitios
Sitio1
Sitio2
Sitio3
Sitio4
Sitio5
Sitio6
Sitio7
Sitio8
Sitio9
Sitio10

1-sep.
0
0
0
0
NA
0
2
0
0
0

2-sep.
0
0
2
0
NA
0
2
0
0
2

3-sep.
2
0
0
0
NA
0
NA
0
0
2

4-sep.
NA
0
2
0
NA
0
NA
0
0
2

5-sep.
NA
0
0
2
1
0
0
1
2
0

6-sep.
NA
0
0
0
1
0
0
0
NA
0

7-sep.
NA
NA
NA
NA
0
NA
NA
NA
NA
NA

Teniendo en cuenta la información de las fechas de las repeticiones de
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las estaciones de escucha para cada sitio y el número de sitios en la
zona de trabajo, se creará una matriz de datos de similar estructura que
en el caso de los recorridos, pero en este caso los valores posibles para
cada celda serán: 0, 1, 2 y NA. NA tendrá el mismo significado que en el
caso anterior: No se ha visitado el sitio en esa fecha. Se deberán seguir
las mismas precauciones a la hora de construir la matriz de datos
respecto al número de columnas (fechas) que en el caso anterior. Este
archivo, que se puede crear con cualquier hoja de cálculo, se deberá
guardar como archivo en formato texto delimitado por tabulaciones
(“txt”). Le llamaremos esc.txt
No necesitaremos más información de campo.
Guardamos estos dos archivos en una carpeta que crearemos, por
ejemplo, en el disco C: (C:/Lobo)

Calculo de la estima del número de grupos reproductores
El cálculo lo haremos preparando la aplicación, configurando las rutas (“paths”)
de la ubicación de los datos de campo en el editor (Tinn-R), y enviando el
código entero a R para su ejecución.
1. Previo a la modificación del código, se recomienda guardar una
copia de seguridad del código original.
2. Se recomienda tener el código y los datos guardados en el mismo
directorio (C:/Lobo)
Pasos a seguir para efectuar el cálculo de la estima:
1. Abrimos R
2. Cambiamos los path y ponemos los que correspondan.
Guardamos nuestro código nuevo con un nombre diferente.
3. Enviamos el código a R. Se abrirá una ventana con WinBUGS.
Esperamos a que termine la ejecución (tardará varios minutos).
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Con este botón se
envía el código a R

Aquí se especifica el directorio de trabajo

Una vez terminado el análisis y ejecutado el código, mediante la ejecución de la
última línea de comandos: “print(out3, dig = 3)”, obtendremos una tabla con los
resultados, donde tenemos la estima del número de grupos reproductores
(n.occ[3]) y los demás parámetros poblacionales y de las observaciones.
Finalmente, copiamos el resultado desde R, y lo pegamos en donde queramos
guardarlo.
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CAPÍTULO 4
Estima de la estructura de una comunidad de carnívoros

Una versión de este capítulo ha sido publicada:
Jiménez, J., Nuñez-Arjona, J. C., Rueda, C., González, L. M., García-Domínguez, F.,
Muñoz-Igualada, J., & López-Bao, J. V. (2017). Estimating carnivore community
structures. Scientific Reports, 7, 41036. http://doi.org/10.1038/srep41036
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RESUMEN
Disponer de estimas fiables sobre la estructura de las comunidades de
mamíferos carnívoros es fundamental debido a sus funciones ecológicas,
servicios ecosistémicos y su importancia en la conservación de la
biodiversidad. No obstante, estas estimas son aún muy escasas. Para apoyar
las decisiones de gestión, es crucial que éstas estén fundamentadas en
información robusta y de calidad. En este capítulo, combinamos información de
fototrampeo y de captura en vivo, así como datos de telemetría, con modelos
Bayesianos espacialmente explícitos, para mostrar la utilidad de un enfoque
integrado multimétodo y multimodelo para monitorear la estructura de
comunidades de carnívoros. Nuestros métodos consideran la detección
imperfecta y permiten trabajar con especies en las cuales no se puede obtener
una identificación individual. En nuestro ámbito de estudio, situado en el
extremo oriental de Sierra Morena, en Badajoz, la comunidad de carnívoros
terrestres estuvo dominada por el zorro (0.410 individuos/km 2). El meloncillo,
gato asilvestrado y garduña fueron igualmente abundantes (0.252, 0.249 y
0.240 individuos/km2, respectivamente), mientras que los tejones y las jinetas
fueron las especies menos abundantes (0.130 y 0.087 individuos/km 2,
respectivamente).

La

precisión

de

las

estimas

de

densidad

mejoró

notablemente mediante la incorporación de covariables, considerando la
operatividad de los dispositivos y teniendo en cuenta las bajas conocidas que
se produjeron en las poblaciones de estudio. El enfoque presentado en este
trabajo permite la evaluación, de manera estandarizada y comparable, de la
respuesta de una comunidad de carnívoros a diferentes medidas de gestión.
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SUMMARY
Obtaining reliable estimates of the structure of carnivore communities is of
paramount importance because of their ecological roles, ecosystem services
and impact on biodiversity conservation, but they are still scarce. This
information is key for carnivore management: to build support for and
acceptance of management decisions and policies it is crucial that those
decisions are based on robust and high quality information. Here, we combined
camera and live-trapping surveys, as well as telemetry data, with spatiallyexplicit Bayesian models to show the usefulness of an integrated multi-method
and multi-model approach to monitor carnivore community structures. Our
methods account for imperfect detection and effectively deal with species with
non-recognizable individuals. In our Mediterranean study system, the terrestrial
carnivore community was dominated by red foxes (0.410 individuals/km2);
Egyptian mongooses, feral cats and stone martens were similarly abundant
(0.252, 0.249 and 0.240 individuals/km2, respectively), whereas badgers and
common genets were the least common (0.130 and 0.087 individuals/km2,
respectively). The precision of density estimates improved by incorporating
multiple covariates, device operation, and accounting for the removal of
individuals. The approach presented here has substantial implications for
decision-making since it allows, for instance, the evaluation, in a standard and
comparable way, of community responses to interventions.
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INTRODUCCIÓN
Los objetivos de gestión habitualmente se fundamentan en información sobre la
abundancia de las especies objetivo. Sin embargo, la estima de la abundancia
de las especies es todavía una de las cuestiones más controvertidas dentro de
la gestión de la fauna (Nichols y Williams 2006; Jones et al. 2013). De manera
tradicional, se ha utilizado una forma de trabajo centrada en especies
determinadas, aunque en fechas recientes se observa un incremento en
intervenciones de gestión orientadas bajo una perspectiva ecosistémica. Esto
demanda la realización de estimas de la estructura de las comunidades,
incluyendo estimas de densidades (Ahumada et al. 2013). Mientras que la
obtención de estimas de densidad fiables parece posible para determinadas
especies, como sería el caso por ejemplo de las aves paseriformes, grandes
herbívoros en paisajes abiertos o invertebrados, las estimas de abundancia en
gremios de vertebrados crípticos y elusivos, como son los mamíferos
carnívoros,

y

que

muestran

comúnmente

probabilidades

de

captura

heterogéneas, siguen constituyendo un reto.
La obtención de estimas fiables sobre las estructuras de las comunidades de
mamíferos carnívoros, incluyendo especies domésticas (perros Canis familiaris
y gatos Felis catus), es importante para informar los procesos de toma de
decisiones. Los carnívoros juegan papeles importantes en la función, estructura
o dinámica del ecosistema. Por ejemplo, este gremio participa en diferentes
procesos “de arriba hacia abajo” en el ecosistema, como las cascadas tróficas
(Roemer et al. 2009; Ripple et al. 2014), o proporciona diferentes servicios
ecosistémicos, como por ejemplo la dispersión de semillas (López-Bao y
González-Varo, 2011; González-Varo et al. 2013). Además, en el caso de
especies asilvestradas, los carnívoros pueden plantear problemas específicos
en la conservación de la biodiversidad (Hughes y Macdonald, 2013; Moseby et
al. 2015).
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Se han desarrollado múltiples herramientas en las últimas décadas para el
seguimiento de mamíferos carnívoros (O’Connell et al. 2011; Boitani y Powell,
2012) pero las estimas de las estructuras de sus comunidades (aquí referidas
al número de especies presentes y su abundancia) son todavía bastante
escasas (Rich et al. 2014). Aunque se han utilizado diferentes aproximaciones
(índices) para estimar la abundancia y densidad de sus poblaciones, por
ejemplo, desde conteos de indicios de actividad y observaciones, hasta el
número de capturas en estudios de fototrampeo (Schwarz y Seber 1999;
Wilson y Delahay 2001; O’Connell et al. 2011) estos han sido criticados con
frecuencia al no considerar la variabilidad y sesgo derivados de diferentes
probabilidades de detección entre especies e individuos (Sollmann et al. 2013;
Hayward y Marlow 2014). Además, el uso de técnicas no espacialmente
explícitas ha sido cuestionado por problemas de sobreestima a la hora de
estimar la densidad (Obbard et al. 2010). Esta cuestión ha sido recientemente
superada con el desarrollo de aproximaciones espacialmente explícitas
(Sollmann et al. 2013). Sin embargo, carecemos todavía de una integración de
diferentes protocolos

metodológicos

y analíticos para

tratar

con

las

particularidades de las diferentes especies que pueden conformar una
comunidad.
A lo largo de la última década, los estudios de fototrampeo se han convertido
en la herramienta principal para estudiar comunidades de mamíferos terrestres
con especies raras o crípticas (Tobler et al. 2008; Ahumada et al. 2011;
O’Connell et al. 2011; Ahumada et al. 2013). Si los protocolos de muestreo
están bien diseñados, esta técnica puede suministrarnos datos estandarizados
y

comparables

sobre

la

distribución,

abundancia,

comportamiento

y

composición de una comunidad dada (Karanth y Nichols, 1998; Meyer et al.
2015). Sin embargo, se ha prestado poca atención al uso del fototrampeo para
caracterizar la estructura de una comunidad (Tobler et al. 2008: Ahumada et al.
2013). Dentro de las comunidades de carnívoros, aunque algunas especies
pueden ser fácilmente identificadas, como es el caso de la mayoría de especies
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de félidos (Karanth y Nichols, 1998; López-Bao et al. 2009), el uso de estudios
de fototrampeo para estimar la estructura de la comunidad se ha visto limitado
por el hecho de que algunos individuos y especies no pueden ser identificados.
Además, sólo recientemente se han considerado las probabilidades de
detección (en ausencia de marcas individuales, las tasas de detección pueden
confundir abundancia y probabilidad de detección) (Chandler y Royle 2013;
MacKenzie et al. 2006).
Sin embargo, el requisito de identificación individual ha sido superado en los
últimos tiempos con el desarrollo de procedimientos analíticos de última
generación

para

estimar

densidades,

basados

en

aproximaciones

espacialmente explícitas. Estos procedimientos se fundamentan en vincular la
abundancia de una especie con las localizaciones de los diferentes individuos,
a través de la estima de variables latentes que representan los centros de
actividad de los individuos (Efford y Fewster, 2012; Royle et al. 2014), como
son los modelos espacialmente explícitos de captura-recaptura (SCR),
marcaje-reavistamiento (SMR) y conteos espaciales (SC), que pueden ser
usados incluso en especies donde los individuos no se pueden reconocer
individualmente (SMR, SC) (Chandler y Royle, 2013; Sollmann et al. 2013;
Royle et al. 2014), lo que es común en algunas especies de carnívoros.
Además, pueden combinarse diferentes métodos de muestreo para estimar la
estructura de la comunidad. En este sentido, la combinación de muestreos de
fototrampeo -estandarizables y repetibles, y con bajos requerimientos y costes
– con la integración de diferentes metodologías espacialmente explícitas (SCR,
SMR, SC) (Burton et al. 2015) se presenta como un procedimiento con un gran
potencial para estimar la estructura de una comunidad completa o dentro de
gremios de especies. La precisión en las estimas puede ser mejorada
integrando información adicional, como datos de telemetría de algunos
animales para mejorar la estima de los parámetros de movimiento (MacKenzie
et al. 2006; Sollmann et al. 2013) o usando priori informativos para sigma (esto
es, el parámetro de escala gaussiano que determina la tasa de disminución de
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la probabilidad de detección con la distancia entre centros de actividad y las
cámaras-trampa) (Chandler y Royle 2013; Ramsey et al. 2015; Chandler 2016).
En este estudio combinamos datos de cámaras trampa y capturas en vivo con
modelos

bayesianos

espacialmente

explícitos

(SCR,

SMR

y

SC)

y

adicionalmente con datos de telemetría, para proponer una aproximación
integrada para el seguimiento de las estructuras de comunidades de
carnívoros, incluyendo aquellas especies que no pueden ser identificadas
individualmente. Dependiendo de las características de cada especie y el
número de eventos de captura, usaremos SCR si todos los animales son
reconocibles, SMR si algunos individuos son reconocibles (incluyendo marcas
artificiales y/o naturales), y SC para animales sin marcas. El procedimiento
propuesto permite una estima fiable y comparable de la estructura de
comunidades de mamíferos carnívoros.

MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se desarrolló en la zona de Valdecigüeñas, Badajoz, en el extremo
occidental de Sierra Morena (Figura 1), que abarca aproximadamente 10,000
ha. El paisaje está dominado por monte mediterráneo, pastizales y dehesas de
encina (Quercus ilex). El área ocupada por matorral mediterráneo es residual.
El río Viar cruza la zona de estudio de NW a SE (Figura 1). El uso del suelo
predominante es la ganadería extensiva de oveja Ovis aries. No había
depredadores apicales presentes durante el período de estudio (p.ej. lince
ibérico Lynx pardinus, lobo Canis lupus). El estudio se focalizó en estimar la
comunidad de mesocarnívoros. La presa principal para éstos en la zona es el
conejo Oryctolagus cuniculus, con densidades que oscilan entre 0.5 y 1
conejos/ha (densidades estimadas por conteos de excrementos en transectos)
(Ferreira y Alves, 2009). Previo a este estudio, pero no durante el período de
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muestreo, el zorro Vulpes vulpes estuvo sometido a extracción cinegética, y el
meloncillo Herpestes ichneumon fue objeto de control.

Figura 1. Área de estudio mostrando la localización de las cámaras (puntos negros) y trampas
de vivo (puntos grises). La distancia media entre cámaras fue 483 m.

Consideraciones preliminares para el diseño del muestreo
Para estimar la estructura de la comunidad de carnívoros, la toma de datos
estaba condicionada por los procedimientos analíticos a utilizar: SCR, SMR y
SC (Royle et al. 2014). Los tres métodos permiten la estima de los centros de
actividad de los individuos dentro del espacio de estados prescrito (S). SCR se
fundamenta en identificar todos los individuos de la población capturados en las
cámaras trampa. SMR se basa en que una muestra de individuos debe ser
reconocible por marcas, o bien ser capturados y marcados artificialmente en un
muestreo previo (ocasiones primarias). Tras este marcaje, usamos un
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muestreo de reavistamiento (ocasiones secundarias) donde combinamos
información de las fracciones marcadas y no marcadas de la población. Para la
población no reconocible, usamos los datos de ocasiones y cámaras/trampas
como una información resumida o agregada de los encuentros “latentes” de los
historiales de captura de los individuos. Mayores porcentajes de individuos
reconocibles se traducen estimas más ajustadas y precisas (Royle et al. 2014).
Finalmente, en SC usamos solo historiales de encuentro latentes. Aunque el
método de muestreo analítico a priorizar es SCR, a priori, es difícil predecir el
modelo más apropiado según los datos disponibles, excepto por el hecho de
que SCR no puede ser aplicado cuando los individuos no son reconocibles. En
el caso de los modelos SMR y SC, la integración de datos de telemetría puede
mejorar la estima de los parámetros (Sollmann et al. 2013).

Recogida de datos
Entre el 15 de enero y el 23 de abril de 2013 (98 días) se recogieron datos de
los diferentes carnívoros presentes en el área de estudio. Un total de 66
cámaras (modelos Ltl Acorn© 5210, ScoutGuard© SG560-8M y ScoutGuard©
SG570-6M) fueron homogéneamente distribuidas en una zona de 2,300 ha
(Figura 1). Fueron instaladas a una altura de 30-60 cm, que operaban 24 h/día,
y fueron configuradas con una velocidad de respuesta de 1 s (3 fotos por
disparo). Se usó orina de lince ibérico como atrayente. En la España
mediterránea, la orina de lince se ha demostrado como uno de los atrayentes
más efectivos y generalistas (Monterroso et al. 2011). En cada estación de
muestreo se colocó una pieza de corcho con orina de lince colocada en una
varilla de metal a una altura de 30-60 cm, y a una distancia de 2.5 a 4.5 m de la
cámara. Las cámaras se revisaron una vez al mes.
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Tabla 1. Resumen de los datos brutos de fototrampeo y capturas en vivo usadas en el estudio,
y las configuraciones SCR, SMR and SC.

Configuración SCR

Gato asilvestrado1

Capturas x
100 cámarasdía

Capturas
x 100
trampasdía

Número de
ocasiones

0.97

0.79

12

Número de
individuos
marcados o
reconocibles

Número de
capturas
físicas
-

Número de
fotocapturas
-

Número
total de
eventos
utilizados
552

Configuración SMR

Capturas x
100 cámarasdía

Capturas
Número de
x 100
ocasiones
trampassecundarias
día

Número de
individuos
marcados (1st
ocasiones
muestreo) o
reconocibles

Número de
individuos
re-avistados
(2nd
ocasiones
muestreo)

Número
eventos
recaptura
(2nd
ocasiones
muestreo)

Número
eventos no
marcados
(2nd
ocasiones
muestreo)

Garduña

1.69

0

7

4

2

9

37

Zorro

4.13

0

5

4

3

32

49

Tejón

0.29

0

7

1

1

3

5

Jineta

0.19

0.27

8

3

2

4

4

Número de
capturas
físicas

Número de
fotocapturas

1

76

Configuración SC

Meloncillo

Capturas x
100 cámarasdía

Capturas
x 100
trampasdía 1

Número de
ocasiones

1.67

0.07

12

Número de
individuos
marcados o
reconocibles
1

Número
total de
eventos
usados
77

Otras especies no consideradas en el análisis

Comadreja
(Mustela erminea)
Nutria
(Lutra lutra)
Turón
(Mustela putorious)

0.02

1

0.02

1

0.02

1

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la malla de cámaras, colocamos 69
trampas de captura en vivo homogéneamente distribuidas en el área de estudio
(Figura 1). Las capturas en vivo se realizaron con varios métodos: cajas trampa
de elaboración propia (n = 14), cajas trampa Tomahawk© (n = 33), y Collarum®
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(n = 22). Las cajas trampas se cebaron con presa viva (palomas, a las que se
aprovisionaba de comida y agua) y los Collarum con COLLARUM® Canine Bait.
Las trampas fueron revisadas visualmente diariamente a primera hora de la
mañana, y se utilizaron alertas automáticas con transmisores GPS-GPRS.
Los dispositivos de captura (69 trampas y 66 cámaras) estuvieron operativas
en un total (sumando ocasiones primarias y secundarias) de 1,391 y 5,395 días
para trampas y cámaras, respectivamente (Figura 3).
Para establecer las distancias entre cámaras, para SCR, Sun et al. (2014)
recomiendan una distancia entre cámaras inferior a 2𝜎, donde 𝜎 es el
parámetro de escala o movimiento para la especie objetivo. Para SMR,
Chandler and Royle (2014) sugieren que la distancia entre cámaras debería ser
aquella que asegurara que un individuo pueda ser potencialmente capturado en
varias trampas, forzando la correlación entre las capturas. Aquí, como estamos
interesados en toda la comunidad de carnívoros, usamos para la estima un
parámetro de escala 𝜎̂ considerando la especie que muestre menores
requerimientos espaciales. De esta manera, consideramos aceptable una
distancia entre las cámaras entre 𝜎̂ and 2 𝜎̂, donde 𝜎̂ se ha calculado (Royle et
al. 2011):
𝑆⁄
𝜋
𝜎̂ = √
𝑞2,𝛼
donde 𝑞2,𝛼 es el valor de una Chi-cuadrado con 2 grados de libertad (𝛼 = 0.05,
𝑞2,𝛼 = 5.99) y S el área de campeo de la especie objetivo (m 2) (Royle et al.
2011, 2014).
Basándonos en la información disponible sobre la ecología espacial de las
especies potencialmente presentes en el área de estudio, consideramos a priori
que la especie con área de campeo más reducida en nuestro caso era el
meloncillo, con aproximadamente 300 ha (Palomares y Delibes 1991) y por ello
se trabajó con un 𝜎̂ de 400 m. Por defecto, se decidió usar una distancia entre
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cámaras de 500 m para establecer la red de cámaras. Tras el trabajo de campo
(seleccionando las mejores ubicaciones) la distancia media de cámaras fue de
483 m. Usamos un área de muestreo (2,300 ha) mayor que el área de campeo
de la especie esperada en la zona de mayores requerimientos espaciales: el
área de campeo para el gato montés Felis silvestris que se estimaba en 1,375
ha (Monterroso et al. 2009).
Adicionalmente, capturamos y marcamos una muestra de individuos para cada
especie para facilitar su reconocimiento en eventos de reavistamiento
posteriores, que es un requisito de los modelos SMR (Tabla 1). Los animales
capturados fueron marcados con collares de plástico y fotografiados para
facilitar su identificación con las cámaras. Algunos animales, 1-2 individuos por
especie, fueron además equipados con transmisores VHF (Ayama ©). Todos los
animales capturados fueron inmovilizados con una inyección intramuscular de
medetomidina (Domitor®, Merial, Lyon, France) combinada con ketamina
(Imalgene®, Merial, Lyon, France). Los individuos con collares VHF fueron
localizados 2 - 3 veces por semana.

Análisis de datos
Para los datos de fototrampeo, consideramos la existencia de independencia
entre eventos cuando el intervalo entre fotografías consecutivas fue de al
menos 30 minutos. Aunque se examinaron todas las fotografías para identificar
individuos, seleccionamos los eventos independientes de forma automática
usando ExifTool (Harvey 2015) desde R (R Development Core Team 2016), la
librería “dplyr” (Wickham y Francois 2015) y un código ad hoc (Material
Suplementario S4.1, pág. 202), que nos permite discriminar aquellas fotografías
con una diferencia temporal superior a 30 minutos. En aquellos casos que hay
más de un animal en una foto, se considera un evento diferente para cada
individuo.
En los modelos espacialmente explícitos (Royle et al. 2014) se utilizaron los
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siguientes datos: i) un conjunto de individuos marcados en las ocasiones
primarias (SMR); ii) los historiales de captura en las ocasiones secundarias de
los individuos previamente marcados artificialmente en las ocasiones primarias
(SMR); iii) los historiales de captura de todos los individuos identificables
mediante marcas naturales (SCR y SMR); iv) historiales latentes (trampa y
ocasión) en ocasiones secundarias de los individuos no marcados/no
identificables (SMR y SC). Además, se mejoró la precisión del parámetro de
escala o movimiento sigma (𝜎) integrando los datos de telemetría,
considerando por lo menos 25 localizaciones espaciales por individuo, excepto
para los tejones, para los cuales se usaron áreas de campeo estimadas en
ambientes similares (media de 975 ha y desviación estándar que cubre el área
de campeo entre 475 y 1,475 ha) (Revilla 1998).
La ocasión de muestreo se definió como un período secuencial de 7 días.
Utilizamos los modelos de encuentro de Poisson y el aumentado de datos en
un marco bayesiano, modificado de Royle et al. (2014), para implementar
nuestros modelos SCR, SMR y SC. Los detalles sobre los enfoques de
modelado bayesiano espacialmente explícitos utilizados se proporcionan en el
Material Suplementario MS4.2, pág. 203. Modelamos la influencia de tres
covariables en las estimaciones de densidad al incluirlas en la línea base de la
probabilidad de detección (Royle et al. 2014). En primer lugar, se incluyó como
covariable el tipo de trampa utilizada (cámaras frente a trampa para la captura
en vivo). Se incluyó una variable categórica tt [j], que asumió los valores 0 o 1
para las trampas -captura en vivo- y las cámaras, respectivamente. En segundo
lugar, consideramos el comportamiento local de los individuos en una matriz
binaria Lb [i, j, k] (Royle et al. 2014), si teníamos suficiente información de los
individuos (Lbijk era igual a 1 si el individuo i fue capturado al menos una vez
antes de la sesión k, de lo contrario Lbijk adoptaba el valor 0). Esta matriz
binaria se utilizó para tener en cuenta respuestas de comportamiento
diferencial de los individuos frente a los dispositivos de captura, determinando,
por ejemplo, si los eventos de detección pasados podrían influir en la
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probabilidad de un individuo de ser capturado de nuevo. Esta respuesta sólo se
evaluó en el caso de fototrampeo. Finalmente, se consideró una covariable que
varió con la ocasión de muestreo (t[k]) para determinar si la componente
temporal era significativa en la probabilidad de detección.
Modelamos λ0 (línea base de la probabilidad de detección) con una función
logarítmica:

log(𝜆0 [𝑗]) = 𝛼0 + 𝛼2 × 𝑡𝑡[𝑗] + 𝛼3 ×𝐿𝑏[𝑖, 𝑗, 𝑘] + 𝛼4 ×𝑡[𝑘]

Así 𝛼0, 𝛼2 , 𝛼3 y 𝛼4 fueron los parámetros a determinar.
Además, integramos en los modelos una extensión para los eventos de
extracción realizados o conocidos con una matriz 𝑑𝑒𝑎𝑑[𝑖, 𝑘] indicando cuando
(ocasión k) el individuo (i) fue extraído de la población. Finalmente, la
operatividad de la trampa (Figura 3) fue incluida en todos los modelos, ya que
tanto trampas como cámaras tenían periodos de inactividad.
El espacio de estados (S) es el área que incluye el área de muestreo y un área
alrededor que incluye todos los individuos potencialmente expuestos al
muestreo. Para generar el espacio de estados en SMR, usamos un buffer
alrededor de la malla de trampas determinado a partir de los valores de  y 0
obtenidos de un análisis preliminar para cada especie en la zona de estudio
(Royle et al. 2014).
Para la selección de modelos, usamos la variable indicadora (w) de Kuo y
Mallick (1998) para seleccionar el mejor modelo candidato en relación al uso de
los diferentes parámetros en los modelos (Royle et al. 2014), y evaluamos la
sensibilidad de las probabilidades a posteriori para diferentes especificaciones
de priori (normal norm(0,0.1) y uniforme unif(-100,100)). También usamos para
contrastar la técnica Spike & Slab (Mitchell y Beauchamp 1988). Todos los
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modelos se ejecutaron en NIMBLE (NIMBLE Development Team, 2015; De
Valpine et al. 2016). Ejecutamos 3 cadenas del muestreador MCMC con al
menos 50,000 iteraciones en cada caso (ver detalles para cada especie en las
Tablas S1-S6). Para testar la convergencia de las cadenas, se evaluó con una
inspección visual de los gráficos de las mismas para cada parámetro
monitorizado, y calculamos el estadístico de Gelman-Rubin R-hat (Gelman et
al. 2013) usando la librería “coda” (Plummer et al. 2006) donde valores por
debajo de 1.1 indican convergencia. Para todos los parámetros en nuestros
modelos, R-hat estuvo siempre <1.1. Los detalles de los modelos se muestran
en el Material Suplementario MS4.3, pág.207. Para evaluar cómo diferentes
priori en sigma pueden influir en nuestros resultados, para el zorro, meloncillo y
tejón Meles meles, adicionalmente exploramos la influencia de diferentes priori
̂ y 𝜎 (Material Suplementario MS4.4, pág. 223). Para el
en las estimas de 𝐷
zorro y el meloncillo, los intervalos de credibilidad bayesiano del 95% (ICB95)
fueron más pequeños cuando se utilizó un priori informativo para sigma, en
comparación con el uso de un priori no informativo para sigma (Material
̂ fue
Suplementario MS4.4, pág. 223). Por otro lado, para el tejón, el ICB95 en 𝐷
menor cuando se utilizó el priori informativo para sigma descrito en el Material
Suplementario MS4.2 (pág. 203) en comparación con un priori informativo con
una distribución gamma (Material Suplementario MS4.4, pág. 223). Por lo tanto,
seleccionamos estos priori informativos para sigma en nuestros modelos.

Declaración de ética
Todos los trabajos de campo, incluyendo el trampeo en vivo, telemetría,
eutanasia de gatos asilvestrados y muestreo con cámaras trampa, se
desarrollaron de acuerdo a la regulación específica de bienestar animal. Los
protocolos experimentales fueron aprobados por la Junta de Extremadura, en el
permiso CN0035/13/ACA.
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RESULTADOS
Encontramos 9 especies de carnívoros en la zona de estudio (Tabla 1),
capturamos 21 animales de 5 especies con trampas y equipamos con
transmisores

VHF

a

6

individuos.

Considerando

los

historiales

de

encuentro/capturas de cada especie, fue posible determinar las densidades de
zorro, garduña Martes foina, tejón, meloncillo, jineta Genetta genetta y gato
asilvestrado Felis catus. De la lista de especies que esperábamos encontrar en
la zona, no detectamos la presencia del gato montés. Los detalles de la
frecuencia de eventos de captura para las diferentes especies se muestran en
la Tabla 1.
SCR sólo se utilizó con gatos asilvestrados (55 eventos fotográficos, seis de los
cuales fueron descartados debido a imágenes de muy mala calidad, y 11
capturas con extracción). SMR fue utilizado para zorro, garduña, tejón y jineta.
Hubo un total de 12 individuos capturados y marcados (Tabla 1) en ocasiones
primarias o reconocidos, de los cuales 8 fueron avistados en ocasiones
secundarias, y 143 eventos de captura en ocasiones secundarias: 48 eventos
de recaptura de individuos marcados/reconocibles y 85 individuos no
marcados, mientras que el SC se utilizó para el meloncillo (77 eventos de
individuos no marcados). Supusimos que los individuos marcados eran una
muestra aleatoria del espacio de estados porque el marcado de individuos
(captura en vivo) tuvo lugar en toda la extensión de la matriz de re-avistamiento
(malla de cámaras) (Figura 1). Para los modelos SMR, se utilizaron diferentes
números de ocasiones secundarias (Tabla 1) con el fin de maximizar el número
de animales marcados y/o reconocibles y el número de eventos en ocasiones
secundarias.
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Figura 2. Distribuciones a posteriori de densidad bayesiana para las estimas de densidad de
los seis carnívoros analizados en el estudio. La forma de los polígonos es proporcional a la
distribución a posteriori de la densidad.
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Figura 3. Operatividad de las cámaras y trampas. Los 98 días de muestreo se agruparon en 14
bloques de 7 días (ocasiones). Dentro de cada ocasión se muestra la operatividad (proporción
de días en cada ocasión que el dispositivo estuvo operativo) en una escala de color (0 = el
dispositivo no estuvo operativo ningún día, 1 = el dispositivo estuvo operativo todos los días).
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Tabla 2. Selección de modelos para cada uno de los carnívoros estudiados. Usamos las
aproximaciones de Kuo y Mallick (1998) y “spike and slab” de Mitchell y Beauchamp (1988). El
resultado para la primera aproximación es un peso de cada modelo en comparación con todos
los posibles modelos. Las covariables son (con los parámetros spike & slab entre paréntesis): i)
Lb (b1) comportamiento del individuo tras la primera captura; ii) tt (b2), variable categórica 0/1
específica del dispositivo (trampa/cámara), respectivamente; and iii) t (b3), variable temporal,
que muestra la variación con la ocasión de muestreo. Modelos seleccionados en negrita itálica
o con “x”. Ambas aproximaciones seleccionan los mismos modelos.

Comparación de modelos
Kuo y Mallick (1998)
norm(0,0.1) unif(-100,100)
Zorro
M(.,.,.)
M(tt,.,.)
M(.,Lb,.)
M(tt,.,t)
M(.,Lb,t)
M(tt,Lb,.)
M(tt,Lb,t)

0.000
0.000
0.001
0.000
0.008
0.000
0.990

0.000
0.007
0.000
0.214
0.000
0.004
0.713

Meloncillo
M(.,.)
M(tt,.)
M(.,t)
M(tt,t)

0.000
0.827
0.000
0.173

0.000
0.994
0.000
0.006

Garduña
M(.)
M(tt)

0.012
0.998

0.000
1.000

Gato asilvestrado
M(.)
M(tt)

0.902
0.098

0.993
0.007

Priori Spike & slab
Mitchell y Beauchamp (1988)
Modelo
Parameters
seleccionado

b1= 1.89±0.42
b2= 3.37±1.18
b3=-1.13±0.29

x

x

b2= 3.50±0.91
b3= 0.07±0.29

x

b2= 2.75±1.21

x
b2= 0.00±0.12

El modelo que incluía como covariable específica el tipo de trampa, el
comportamiento y las ocasiones de muestreo se seleccionó para el zorro
(Tabla 2). Así, en el caso del zorro resulta significativa la captura en cámaratrampa frente a captura en vivo; muestra un significativo comportamiento de
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repetición tras la primera vez que aparece en la cámara trampa, y hay una
evolución significativamente decreciente de la detectabilidad. El modelo con
covariable específica de la trampa se selecciona igualmente para garduña
(Tabla 2). El modelo nulo –sin variación de probabilidad de detección entre las
trampas- fue el mejor modelo candidato para los gatos asilvestrados (Tabla 2).
Para garduñas y gatos asilvestrados, para los cuales hubo extracciones
conocidas durante el período de estudio (una garduña marcada fue encontrada
muerta, mientras que once gatos asilvestrados fueron extraídos del campo,
Tabla 1) aplicamos la extensión para tener en cuenta la extracción de
individuos en el modelo. Sin embargo, debido a la extracción de individuos no
usamos covariables individuales (comportamiento) o temporales para ajustar la
tasa de encuentro. Finalmente, para tejones y jinetas los tamaños de muestra
fueron demasiado pequeños para ajustarse con covariables. Para el meloncillo
(SC) utilizamos una covariable específica de la trampa (Tabla 2).
La comunidad de carnívoros en la zona de estudio estuvo dominada por el
zorro (densidades >0.4 individuos/km2), seguido por el meloncillo, gato
asilvestrado y garduña (densidad entre 0.2 y 0.3 individuos/km2), y finalmente,
tejón y jineta (densidades <0.2 individuos/km2) (Figura 2). La especie más
abundante fue el zorro, con 0.410 individuos/km2 (95%ICB = 0.208-0.724;
̂ ) para el
CV=0.32; MS4 Tabla 1, pág. 227). La estima de densidad (𝐷
meloncillo fue de 0.252 individuos/km2 (95%ICB = 0.125-0.450; CV=0.33 MS4
Tabla 2, pág. 228), para el gato asilvestrado 0.249 individuos/km2 (95%ICB =
0.150-0.376; CV=0.24; MS4 Tabla 3, pág. 229), y 0.240 individuos /km2
(95%ICB = 0.114-0.442; CV=0.35; MS4 Tabla 4, pág. 230) para la garduña.
̂ ) para las especies menos abundantes
Finalmente, la estima de densidad (𝐷
fue 0.130 individuos/km2 (95%ICB = 0.036-0.339; CV=0.59; MS4 Tabla 5, pág.
231) para el tejón y 0.087 individuos/km2 (95%ICB = 0.024-0.229; CV=0.62;
MS4 Tabla 6, pág. 232) para la jineta.
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Figura 4. Localizaciones de los centros de actividad para los seis carnívoros analizados en
este estudio.
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DISCUSIÓN
Las técnicas de captura-recaptura se consideran generalmente estándares de
referencia para realizar estimas de población. Sin embargo, en las
comunidades de carnívoros, el número de especies (por ejemplo, felinos) e
individuos reconocibles es generalmente pequeño. Los nuevos enfoques
analíticos espacialmente explícitos permiten estimar las densidades de
poblaciones no marcadas (Sollmann et al. 2013, Chandler y Royle, 2013, Royle
et al. 2014), facilitando el estudio de la estructura de comunidades de
carnívoros.
Por otro lado, a pesar de que el uso de las cámaras trampa se ha popularizado
en el seguimiento de la fauna silvestre (Burton et al. 2015), se ha prestado
poca atención al uso de muestreos con cámaras para caracterizar la estructura
de las comunidades (Tobler et al. 2008; Rich et al 2014). El enfoque a nivel de
comunidad se ha utilizado ya en estudios de ocupación multiespecie,
inventarios de riqueza de especies (Ahumada et al. 2013; Rich et al. 2014;
Tobler et al. 2008) y estimas de la abundancia relativa (índices) (Ahumada et
al. 2013; Cusack et al. 2015), correlacionando el número de eventos de captura
con la abundancia de especies (O'Connell et al. 2011). Sin embargo, el uso de
índices equivale a suponer que las probabilidades de detección son constantes
(Sollmann et al. 2013). La combinación de estudios de fototrampeo, junto con la
captura en vivo (para marcar artificialmente algunos animales de especies
irreconocibles, aunque un pequeño número de individuos, por ejemplo, 1 o 2
animales por especie para recopilar información espacial para su integración en
el cálculo) y diferentes procedimientos analíticos espacialmente explícitos
(SCR, SMR y SC) (Chandler y Royle 2013, Royle et al. 2014) facilitan la estima
de la estructura de comunidades de mamíferos carnívoros. Recomendamos el
uso de SCR o SMR siempre que sea posible debido a que las estimas de
parámetros con SC (cuando no hay información individual disponible) son
inherentemente menos precisas (Sollmann et al. 2013).
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Hemos extendido el uso de la operatividad de las trampas en todos los
modelos, porque las trampas no estaban continuamente operativas durante
todas las ocasiones de muestreo (Figura 3). Además, consideramos los
individuos extraídos de la población (en nuestro caso, garduñas y gatos
asilvestrados). El uso de covariables nos permitió identificar una influencia del
comportamiento del zorro a la detección previa. Para el meloncillo, el zorro y la
garduña hay diferencias entre la probabilidad de detección entre trampas y
cámaras, pero no para los gatos asilvestrados (que aparece en cámaras
trampa o es capturado físcamente con una diferencia no significativa). Al igual
que para el gato, aunque los datos son insuficientes, sugieren que no hay
diferencias para las jinetas. Finalmente, los métodos que hemos usado aquí
requieren menor esfuerzo logístico para estimar densidades, comparados con
otros enfoques más tradicionales. En el caso de las especies no marcadas,
SMR sólo requiere la captura física de unos pocos individuos, aunque la
precisión aumentó sustancialmente con la proporción de individuos marcados.
En el caso de SC, por otro lado, los datos de telemetría podrían usarse como
datos o como un priori informativo para sigma (Chandler y Royle 2013;
Sollmann et al. 2013; Royle et al. 2014).
Al combinar modelos espacialmente explícitos, pudimos estimar la estructura
de una comunidad de carnívoros terrestres casi completa en el sur de la
Península Ibérica (Tabla 1). Vale la pena señalar que las estimas de densidad
usando SCR, SMR y SC no son totalmente comparables con los
procedimientos no espacialmente explícitos, ya que estos últimos sobreestiman
la densidad (Obbard et al. 2010).
Con la advertencia de lo señalado anteriormente, nuestra comunidad de
carnívoros (Figura 2) está dominada por el zorro (Figura 2). Nuestra estima de
densidad para el zorro (0.410 ± 0.133 individuos/km 2) puede considerarse
dentro de los valores de densidad media a nivel de la Península Ibérica (García
Peiró et al. 2009, Sarmento et al. 2009) y similar a los 0.54–0.69 individuos/km2
estimados utilizando procedimientos no espaciales (Sarmento et al. 2009). Para
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el meloncillo, nuestra estima de densidad (0.252 ± 0.082 individuos/km2) fue
inferior a la estima descrita en el área de Doñana, en el SW de España (1.2
individuos/km2) (Palomares y Delibes, 1992). La estima de densidad de los
gatos asilvestrados (0.249 ± 0.059 individuos/km 2) es la primera estima de
densidad espacialmente explícita para esta especie no nativa en España.
Además, a nuestro entender, nuestra estima de densidad de garduña es
también una de las primeras estimas disponibles en España (0.240 ± 0.083
individuos/km2). La estima de la densidad de tejones fue menor que la obtenida
utilizando datos de telemetría y conteos de signos de actividad (0.23-0.67
individuos/km2 y 0.36-0.48 individuos/km2, respectivamente) (Revilla et al.
1999; Rosalino et al. 2004). Los métodos de captura-recaptura no espacial y
SCR se han utilizado con jinetas previamente, mostrando estimas de densidad
que oscilan entre 0.58 y 1.12 individuos/km 2 (Sarmento et al. 2009, Munuera y
Llobet 2004, Peris et al. 2011) y de 0.16 a 0.79 individuos/km2, respectivamente
(Sarmento y Cruz 2014). Nuestra estima de densidad (0.087 ± 0.054
individuos/km2) está por debajo de la estima de Sarmento y Cruz (2014).
El enfoque utilizado en este estudio permitió además obtener características
espaciales de la comunidad de carnívoros, como la comparación del uso del
espacio entre especies, ya que el resultado obtenido es un conjunto de
ubicaciones de los centros de actividad (Figura 4). Por lo tanto, esta
metodología puede contribuir a aumentar sustancialmente nuestra comprensión
de las interacciones interespecíficas en el espacio (Soto y Palomares 2015,
Viota et al. 2012).
Los coeficientes de variación (CV) dependen de los modelos y datos utilizados.
Así, hemos obtenido altos CVs en las estimas de densidad en tejones (CV =
0.59) y jinetas (CV = 0.62), que fueron aquellas con menos eventos (8 eventos
de captura en ocasiones secundarias para ambas especies y, 1/3 individuos
marcados/individuos reconocibles, respectivamente). Sin embargo, vale la pena
señalar que incluso en estas situaciones, el radioseguimiento con collares VHF
permitió estimas de los parámetros de escala (movimiento) (Sollmann et al.
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2013) y, por tanto, su uso en el modelo. Para el modelo SC (meloncillo, con 77
eventos) el CV fue de 0.33. Para las especies en las que se utilizaron enfoques
SMR, hubo 46 y 81 eventos de captura en ocasiones secundarias, y 4
individuos marcados/reconocibles (garduña y zorro) resultando CVs de 0.35 y
0.32, respectivamente. Para el modelo de gato asilvestrado, usando un modelo
SCR (55 eventos) encontramos el CV más bajo CV=0.24.
Es esencial contar con estimas fiables de la abundancia de especies y
estructuras de las comunidades para informar, apoyar y aceptar las decisiones
de gestión. La gestión y conservación de mamíferos carnívoros resultan
polémicos debido a los múltiples intereses socioeconómicos y de conservación
involucrados. La información disponible sobre el estado de una población o el
impacto de acciones de gestión es constantemente demandada no sólo por
gestores, investigadores y conservacionistas, sino también por el público en
general. En consecuencia, la calidad y solidez de los datos son cruciales, no
sólo bajo una aproximación de gestión adaptativa, sino también para generar
apoyo y aceptación sobre las decisiones adoptadas. De lo contrario, el uso de
estimas de densidad incorrectas (por ejemplo, sobreestimas) pueden conducir
a interpretaciones erróneas del impacto de las actuaciones de gestión, a tomar
decisiones erróneas o incluso poner a especies y/o poblaciones en riesgo
(Gopalaswamy et al. 2015). Así, el desarrollo de modelos espacialmente
explícitos (SCR, SMR, SC) facilita la estima de densidades y proporciona
además estimas de la incertidumbre de las mismas para las diferentes
especies de una comunidad, incluidas aquellas especies en las que los
individuos no pueden ser identificados. Creemos que los enfoques integrados,
como el presentado aquí, serán muy útiles para recopilar información sobre
estructuras de las comunidades y evaluar, de manera estandarizada y
comparable, los cambios en las comunidades de carnívoros cuando se ponen
en marcha actuaciones de gestión y conservación.
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Material Suplementario del Capítulo 4 (MS4)
El material suplementario de este capítulo se estructura en:

MS4.1. Código (R) usado para seleccionar las fotografías por diferencias
temporales
MS4.2. Detalles de los modelos bayesianos espacialmente explícitos
utilizados.
MS4.3. Códigos (R+NIMBLE) utilizados para determinar densidades con
Marcaje-Reavistamiento Espacial (SMR), Conteos Espaciales (SC)
y Captura-Recaptura espacialmente explícita.
̂ ) y sigma (𝜎) bajo diferentes
MS4.4. Estimas de los parámetros densidad (𝐷
especificaciones de priori para sigma (no informativo e informativo),
para zorro, meloncillo y tejón.
MS4 Tabla 1. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para el
zorro en el modelo SMR seleccionado
MS4 Tabla 2. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para el
meloncillo en el modelo SC seleccionado
MS4 Tabla 3. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para el
gato asilvestrado en el modelo SCR seleccionado
MS4 Tabla 4. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para la
garduña en el modelo SMR seleccionado
MS4 Tabla 5. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para el
tejón en el modelo SMR seleccionado
MS4 Tabla 6. Resumen de la estima de los parámetros a posteriori para la
jineta en el modelo SMR seleccionado
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MS4.1. Código (R) usado para seleccionar las fotografías por diferencias
temporales. El código usa ExifTool en R (Harvey 2015) y la librería “dplyr”
(Wickham y Francois, 2015).
# Install ExifTool from:
# http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
setwd('C:/path to your pics directory /')
system2("C:/.../exiftool", args="-common -FNumber -DateTimeOriginal –
FileType
-csv
–r
C:/[your
pics
directory]",
stdout="photodata.csv")
data <- read.csv("photodata.csv")
library(dplyr)
data$DateTimeOriginal <- as.POSIXct(strptime(data$DateTimeOriginal,
"%Y:%m:%d %H:%M:%S"))
timestamp <- data$DateTimeOriginal
dif <- abs(difftime(timestamp, lag(timestamp))) ###
###
###
###

We calculated
temporal
differences
between pics

js <- cbind(data,dif)
write.table (js, file="js.txt")

### Open created table and
### select temporal
### differences (>1800 seg)

Referencias
Wickham, H. y Francois, R., 2015. dplyr: A Grammar of Data Manipulation.
Available at: http://cran.r-project.org/package=dplyr.
Harvey, P., 2015. EXIFtool. Available at:
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/.
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MS4.2. Detalles de los modelos bayesianos espacialmente explícitos
utilizados en este estudio.
Dependiendo de la especie de mesocarnívoro y datos recolectados, en este
estudio usamos tres aproximaciones espacialmente explícitas: modelos de
captura–recaptura (SCR), modelos de marcaje-reavistamiento (SMR) y
modelos de conteos espaciales (SC) (Chandler y Royle 2013; Royle et al. 2014;
Chandler 2015). En todos los casos, usamos modelos de Poisson y aumentado
de datos en un marco bayesiano, modificado de Royle et al. (2014).
Modelos de captura-recaptura espacial (SCR):
Esta aproximación se utiliza cuando todos los individuos en una población
pueden ser reconocidos. Los modelos SCR se fundamentan en que la
probabilidad de encuentro de los individuos es una función decreciente con la
distancia entre el centro del área de campeo (o centro de actividad) del
individuo i y la localización del dispositivo de captura j (si) (p.ej., cámara
trampa), en la ocasión k. Asumimos que cada individuo i en la población tendrá
su propio centro de actividad si, y que todos los centros de actividad estarán
distribuidos a lo largo del espacio de estados (S). La posición de un dispositivo
de muestreo j es xj y el historial de encuentros y, es una matriz tridimensional
M[i , j, k]. En nuestro caso, el número de veces que un individuo i fue detectado
en una localización j tiene una distribución de Poisson, con media λijk:
𝑦~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖𝑗𝑘 )
Usamos una distribución de Poisson en vez de una distribución Binomial
porque pueden ocurrir múltiples encuentros en el mismo dispositivo en la
misma ocasión k (k se definió en nuestro caso como un período secuencial de
7 días).
La función de enlace entre la localización de los dispositivos de seguimiento y
los centros de actividad de los individuos sigue una distribución semi-normal
(Royle et al. 2014):
2
𝑑𝑖𝑗
𝜆𝑖𝑗𝑘 = 𝜆𝑜 𝑒𝑥𝑝 ( 2 )
2𝜎
donde 𝑑𝑖𝑗 es la distancia entre los centros de actividad para cada individuo si
en xj, y 𝜆0 es la línea base de la probabilidad de encuentros.
El número total de centros de actividad (N) se estima aplicando el aumentado
de datos (Royle et al. 2014) añadiendo un número suficiente de individuos
potenciales con historiales de encuentro con ceros al número de individuos
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recapturados. El espacio de estados se genera haciendo un buffer a la malla de
cámaras con una distancia de al menos 2.5×𝜎 (Royle et al. 2014). La densidad
se estima dividiendo N por el área total de S.
Modelos de marcaje-reavistamiento espacial (SMR):
Los modelos de marcaje-reavistamiento pueden ser usados cuando solo una
fracción (m) de la población (N) es individualizable de forma natural, o
artificialmente marcada, y puede ser identificada en capturas posteriores,
mientras la parte marcada de la población (U = N - m) permanece no
identificable. Para la parte de la población reconocible m, se obtiene la misma
matriz de historiales de encuentro y “i x j x k” que se ha descrito con
anterioridad para el caso de los modelos SCR. Sin embargo, para la fracción no
marcada, es necesario un procedimiento adicional.
En nuestro caso, usamos la información de datos y ocasiones (ηik) como una
información reducida o “latente” de historiales bidimensionales (trampas-días)
de los individuos, como conteos acumulados (ηik = ∑yujk), donde la información
individual está implícita en la matriz. En este caso, los encuentros se asumen
que están espacialmente correlacionados con la densidad de los centros de
actividad de los individuos (Chandler y Royle, 2013). De esta manera, se
induce una exposición diferencial a la detección mediante la selección de una
distancia máxima entre cámaras.
Para ambos, la fracción marcada y no marcada, se asumen los mismos
procesos, y comparten los mismos parámetros sigma (𝜎) y la línea base de la
probabilidad de encuentros lambda (λ0) (Royle et al. 2014). Cada individuo i
tiene su propio centro de actividad si, y todos los centros de actividad están
distribuidos en el espacio de estados (S). En SMR, S se define como el área
que incluye la malla para reavistamiento y un área adicional lo suficientemente
grande como para incluir todos los individuos potencialmente expuestos al
muestreo. La localización de un dispositivo j es xj, y el historial de encuentros
para cada individuo reconocible i en la cámara j en la ocasión k es yijk, lo que es
una matriz 3D [𝑖 , 𝑗 , 𝑘].
Para la fracción reconocible o individualizable de la población, de forma similar
al modelo SCR, el número de veces que un individuo i se localiza en una
cámara j se distribuye con una Poisson de media λijk:
𝑦~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖𝑗𝑘 )
Y la función de enlace entre la localización de los dispositivos de muestreo y
los centros de actividad de los individuos sigue la misma distribución seminormal que se describió para SCR (Royle et al. 2014):
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2
𝑑𝑖𝑗
𝜆𝑖𝑗𝑘 = 𝜆𝑜 𝑒𝑥𝑝 ( 2 )
2𝜎
El modelo de datos para la fracción no reconocible también se distribuye con
una Poisson, pero en conteos acumulados:
𝑁
2
2
∑𝐾
𝑘=1 𝑛𝑗𝑘 ~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝐾𝜆0 ∑𝑖=1 𝑒𝑥𝑝(𝑑𝑖𝑗 ⁄2𝜎 ))

El número total de centros de actividad para los individuos no marcados (U) se
estima aplicando el aumentado de datos (Royle et al. 2014) añadiendo un
número suficiente de individuos potenciales con historiales de encuentro todos
cero al número de individuos re-avistados (m). El espacio de estados (S) se
genera haciendo un buffer de una distancia que es función de λo y σ sobre la
malla de trampas (Sollman et al. 2013; Royle et al. 2014). La densidad se
estima dividiendo la suma de centros de actividad (m + U) en el espacio de
estados por el área total de S.
Modelos de conteos espaciales (SC):
Bajo ciertas condiciones, los datos de recuento (es decir, el número de
encuentros) son suficientes para hacer inferencias sobre la distribución y
densidad animal. Si la distancia entre los dispositivos de muestreo más
próximos está por debajo del área de campeo de los animales objeto de
estudio, es posible obtener eventos espacialmente correlacionados. Bajo este
enfoque, asumimos que las detecciones están espacialmente correlacionadas
con la densidad de los centros de actividad de los individuos de la población.
Todos los datos de este modelo proceden de individuos no marcados y, por lo
tanto, se basa en historias de encuentro bidimensionales (trampas-días)
reducidas o "latentes" de los individuos. El modelo de datos para toda la
población no marcada tiene también una distribución Poisson, pero sólo
disponemos de los recuentos acumulados (como en el caso la fracción no
marcada de los modelos SMR). Los datos de recuento (ηik) son historiales de
encuentros “resumidos”, donde la información de los individuos está contenida,
pero no es explícita. El número total de centros de actividad para individuos no
marcados (U) se estima aplicando el procedimiento de aumentado de datos
(Royle et al. 2014) y añadiendo más individuos potenciales con encuentros
todos cero. El espacio de estados (S) se genera con un buffer que es una
función de distancia de λo y σ sobre la malla de trampas (Royle et al. 2014,
Sollman et al. 2013). La densidad se calcula dividiendo la suma de centros de
actividad (U) dentro del espacio de estados por el área total de S.
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La precisión en los modelos SC es baja sin integrar otra información adicional.
En nuestro caso, para aumentar la precisión en las estimas de parámetros,
podemos usar información sobre áreas de campeo (por ejemplo, extraído de la
literatura científica o información de campo calculada en la misma área de
estudio). Podemos tratar este conjunto de datos por separado y utilizar datos
de telemetría para estimar σ, o alternativamente, es posible realizar análisis
conjuntos con los datos de telemetría (Chandler, 2016).
Referencias
Royle, J. A., Chandler, R. B., Sollman, R. y Gardner, B., 2014. Spatial CaptureRecapture. Elsevier/Academic Press.
Chandler, R. B. y Royle, J. A., 2013. Spatially-explicit models for inference
about density in unmarked populations. Ann. Appl. Stat. 7, 936–954.
Chandler, R. B., 2015. Unmarked [Workshop-Athens GA 3/2015].
Sollmann, R., Gardner, B., Parsons, A. W., Stocking, J. J., McClintock, B. T. et
al. 2013. A spatial mark-resight model augmented with telemetry data.
Ecology 94, 553–559.
Chandler, R. B., 2016. Unmarked Populations. Spatial Capture-recapture.
[Workshop-Athens-2016].
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MS4.3. Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de
Zorro, con Marcaje-Reavistamiento Espacial (SMR) considerando
comportamiento, trampa y fecha, e integrando operatividad y telemetría.
Se incluyen los parámetros de selección de modelos usando Kuo y
Mallick. Priori no informativo para sigma. Modificado de Royle et al. 2014.
code <- nimbleCode({
psi ~ dunif(0,1)
psim ~ dunif(0,1)
sigma <- sqrt(1/(2*alpha1))
alpha1 ~ dnorm(0,.1)
alpha0 ~ dnorm(0,.1)
alpha2 ~ dnorm(0,.1)
## Behavior parameter
alpha3 ~ dnorm(0,.1)
## Trap type parameter
alpha4 ~ dnorm(0,.1)
## Date parameter
w[1]~dbern(.5) ## Kuo y Mallick parameter for behavior
w[2]~dbern(.5) ## ,,
,,
,,
,, trap type
w[3]~dbern(.5) ## ,,
,,
,,
,, date
for(i in 1:bigM){
for(k in 1:K){
log(lam0[i,1:J,k])<- alpha0 + w[1]*alpha2*C[i,1:J,k]
+ w[2]*alpha3*ttrampa[1:J]+
+ w[3]*alpha4*Date[k]
}
}
# Marked part
for(i in 1:max) {
zm[i] ~ dbern(psim)
sm[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
sm[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distm[i,1:J]<- (sm[i,1]-X[1:J,1])^2+(sm[i,2]-X[1:J,2])^2
for(j in 1:J) {
for(k in 1:K){
lambdam[i,j,k]<-lam0[i,j,k]*exp(-distm[i,j]/(2*sigma^2))
y[i,j,k]~ dpois(lambdam[i,j,k]*zm[i]*MASK[j,k])
}
}
}
# Telemetry-tagged individuals
for(r in 1:nlocs){
locs[r,1]~dnorm(sm[ind[r],1], 1/(sigma^2))
locs[r,2]~dnorm(sm[ind[r],2], 1/(sigma^2))
}
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# Unmarked part
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
dist[i,1:J]<- (s[i,1]-X[1:J,1])^2+(s[i,2]-X[1:J,2])^2
for(k in 1:K){
lambda[i,1:J,k]<-lam0[i+max,1:J,k]*exp(dist[i,1:J]/(2*sigma^2))*z[i]
}
}
for(j in 1:J){
for(k in 1:K){
bigLambda[j,k] <- sum(lambda[1:M,j,k])
n[j,k] ~ dpois(bigLambda[j,k]*MASK[j,k])
}
}
Nu <- sum(z[1:M])
Nm<- sum(zm[1:max])
N<-Nu+Nm
D<-N/area
})
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Zorro – Igual al código anterior, pero con priori informativo (Chandler
2016).
Dado el bajo número de eventos de recaptura para el zorro en las diferentes
trampas (1 para el individuo “1” y 4 para individuo “2”), usamos un priori
informativo para sigma basado en el área de campeo (kernel 95%) de los dos
individuos radio-marcados. El tamaño del área de campeo del individuo 1
(macho) fue 358.5 ha, mientras el área de campeo del individuo 2 (hembra) fue
de 290.4 ha. Calculamos el valor medio (media = 324.45 ha) e integramos está
información como priori informativo en el modelo.
De acuerdo a Royle et al. (2011), y asumiendo una distribución Chi-cuadrado
con 2 grados de libertad, sigma es:
sigma= sqrt(324.45*10000/pi)/sqrt(5.99)=415.2 m (escalamos por 1000: 0.415)
Usamos en el modelo log(0.415)= -0.8794768 como priori.
mu.logsigma ~ dnorm(-0. 8794768, 1/(1E-06))
sd.logsigma ~ dnorm(-2.995732, 1/(1E-06))
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
code <- nimbleCode({
mu.logsigma ~ dnorm(-0.8794768, 1/(1E-06))
sd.logsigma ~ dnorm(-2.995732, 1/(1E-06))
psi ~ dunif(0,1)
psim ~ dunif(0,1)
alpha0 ~ dnorm(0,.1)
alpha2 ~ dnorm(0,.1)
## Behavior parameter
alpha3 ~ dnorm(0,.1)
## Trap type parameter
alpha4 ~ dnorm(0,.1)
## Date parameter
w[1]~dbern(.5) ## Kuo y Mallick parameter for behavior
w[2]~dbern(.5) ## ,,
,,
,,
,, trap type
w[3]~dbern(.5) ## ,,
,,
,,
,, date
# Priors for spike and slab
#for(j in 1:3){
# b[j]~dnorm(0,prec[j])
# prec[j]<-1/var[j]
# var[j]<-(1-gamma[j])*0.001 + gamma[j]*10
# gamma[j]~dbern(0.5)
#}
for(i in 1:bigM) {
logsigma[i] ~ dnorm(mu.logsigma, 1/(exp(sd.logsigma)^2))
sigma[i] <- exp(logsigma[i])
}
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for(i in 1:bigM){
for(k in 1:K){
log(lam0[i,1:J,k])<- alpha0 + w[1]*alpha2*C[i,1:J,k] +
+ w[2]*alpha3*ttrampa[1:J] + w[3]*alpha4*Date[k]
}
}
## spike and slab approach
#for(i in 1:bigM){
# for(k in 1:K){
#
log(lam0[i,1:J,k])<- alpha0 + b[1]* C[i,1:J,k] +
#
b[2]*ttrampa[1:J] + b[3]*Date[k]
# }
#}
# Marked part
for(i in 1:max) {
zm[i] ~ dbern(psim)
sm[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
sm[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distm[i,1:J]<- (sm[i,1]-X[1:J,1])^2+(sm[i,2]-X[1:J,2])^2
for(j in 1:J) {
for(k in 1:K){
lambdam[i,j,k]<-lam0[i,j,k]*
exp(-distm[i,j]/(2*sigma[i]^2))
y[i,j,k]~ dpois(lambdam[i,j,k]*zm[i]*MASK[j,k])
}
}
}
# Unmarked part
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
dist[i,1:J]<- (s[i,1]-X[1:J,1])^2+(s[i,2]-X[1:J,2])^2
for(k in 1:K){
lambda[i,1:J,k]<-lam0[i+max,1:J,k]*
exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma[i+max]^2))*z[i]
}
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- lam0*sum(lam[1:M,j])
for(k in 1:K){
n[j,k] ~ dpois(bigLambda[j]*MASK[j,k])
}
}
Nu <- sum(z[1:M])
Nm<- sum(zm[1:max])
N<-Nu+Nm
D<-N/area
})
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Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de Meloncillo –
con Conteos Espaciales (SC) e integrando operatividad y telemetría. Se
incluyen los parámetros de selección de modelos usando Kuo y Mallick.
Priori no informativo para sigma. Modificado de Royle et al. (2014)
code <- nimbleCode({
# A priori
psi ~ dunif(0,1)
psi ~ dunif(0,1)
alpha0 ~ dnorm(0,.1)
alpha3 ~ dnorm(0,.1)
alpha4 ~ dnorm(0,.1)
sigma ~ dunif(0,5)

## Trap type parameter
## Date parameter

w[1] ~ dbern(.5) ## Kuo y Mallick parameter for trap type
w[2] ~ dbern(.5) ##
,,
,,
date
for(k in 1:K){
log(lam0[1:J,k])<- alpha0 + w[1]*alpha3*ttrampa[1:J] +
w[2]*alpha4*Date[k]
}
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1], xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1], ylim[2])
sm[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
sm[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
dist[i,1:J] <- (s[i,1] - X[1:J,1])^2 + (s[i,2] - X[1:J,2])^2
lambda[i,1:J]<-lam0[1:J]*
exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma^2))*z[i]*KT[1:J]
}
# Telemetry-tagged individuals
for (r in 1:nlocs){
locs[r,1]~dnorm(sm[1,1], 1/(sigma^2))
locs[r,2]~dnorm(sm[1,2], 1/(sigma^2))
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- sum(lambda[1:M,j])
for(k in 1:K) {
n[j,k] ~ dpois(bigLambda[j])
}
}
N <- sum(z[1:M])
D<-N/area
})
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Meloncillo –Igual al código anterior, pero con priori informativo para
sigma (Chandler 2016).
Usamos un priori informativo para sigma estimado a partir del área de campeo
(kernel 95%) de un individuo radiomarcado (macho; área de campeo: 380.45
ha). Usamos datos de telemetría solo de un macho dado que no hay diferencia
en tamaño de áreas de campeo entre sexos (Palomares y Delibes 1991,
Palomares 1994).
De acuerdo a Royle et al. (2011), y asumiendo una distribución Chi-cuadrado
con 2 grados de libertad, sigma es:
sigma= sqrt(380.45*10000/pi)/sqrt(5.99)=449.5 m (escalamos por 1000: 0.449)
Usamos en el modelo log(0.449) = -0.7994564 como priori. Dado que la
información espacial solo procede de un individuo, usamos SD como log(0.05)=
-2.995732.
mu.logsigma ~ dnorm(-0.7994564, 1/(1E-06))
sd.logsigma ~ dnorm(-2.995732, 1/(1E-06))
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
library(nimble)
## define the model
code <- nimbleCode({
# A priori
psi ~ dunif(0,1)
alpha0 ~ dnorm(0,.1)
alpha3 ~ dnorm(0,.1)
## Trap type parameter
alpha4 ~ dnorm(0,.1)
## Date parameter
mu.logsigma ~ dnorm(-0.7994564, 1/(1E-06))
sd.logsigma ~ dnorm(-2.995732, 1/(1E-06))
w[1] ~ dbern(.5)
## Kuo y Mallick parameter for trap
## type
w[2] ~ dbern(.5)
## ,,
,,
,,
,, date
for(k in 1:K){
log(lam0[1:J,k])<- alpha0 + w[1]*alpha3*ttrampa[1:J] +
w[2]*alpha4*Date[k]
}
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1], xlim[2])
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s[i,2] ~ dunif(ylim[1], ylim[2])
dist[i,1:J] <- (s[i,1] - X[1:J,1])^2 + (s[i,2] - X[1:J,2])^2
logsigma[i] ~ dnorm(mu.logsigma, 1/(exp(sd.logsigma)^2))
sigma[i] <- exp(logsigma[i])
for(k in 1:K){
lambda[i,1:J,k]<-lam0[1:J,k]*
exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma[i]^2))*z[i]*MASK[1:J,k]
}
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- sum(lambda[1:M,j,1:K])
n[j] ~ dpois(bigLambda[j])
}
N <- sum(z[1:M])
D<-N/area
})
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Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de Gato
asilvestrado, con Captura-Recaptura espacialmente explícita (SCR),
integrando la extracción realizada, operatividad y telemetría. Se incluyen
los parámetros de selección de modelos usando Kuo y Mallick. Priori no
informativo para sigma. Modificado de Royle et al. (2014)
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
dead: matriz binaria i x j que representa el estado de un individuo i en la
ocasión k. Un individuo “i” puede estar vivo (z[i, k] = 1) en “t” o muerto
(z[i, k] = 0)
code <- nimbleCode({
psi~dunif(0,1)
alpha0 ~ dnorm(0,.1)
alpha1 ~ dnorm(0,.1) ## Trap type parameter
sigma<- sqrt(1/(2*alpha1))
alpha2 ~ dnorm(0,.1)
w[1]~dbern(.5)

## Kuo y Mallick parameter for trap type

log(p0[1:J])<- alpha0 + w[1]*alpha2*ttrampa[1:J]
for(i in 1:M){
s[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
z[i]~dbern(psi)
dist[i,1:J]<- (s[i,1] - X[1:J,1])^2 + (s[i,2] - X[1:J,2])^2
p[i,1:J]<- p0[1:J]*exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma^2))*z[i]
for(j in 1:J){
for(k in 1:K){
y[i,j,k]~dpois(p[i,j]*(1-dead[i,k])*MASK[j,k])
}
}
}
N<-sum(z[1:M])
D<-N/area
})
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Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de Garduña,
con Marcaje-Reavistamiento Espacial (SMR) considerando extracción, e
integrando operatividad y telemetría. Se incluyen los parámetros de
selección de modelos usando Kuo y Mallick. Priori no informativo para
sigma. Modificado de Royle et al. 2014
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
dead: matriz binaria i x j que representa el estado de un individuo i en la
ocasión k. Un individuo “i” puede estar vivo (z[i, k] = 1) en “t” o muerto
(z[i, k] = 0)
code <- nimbleCode({
# A priori
psi ~ dunif(0,1)
psim ~ dunif(0,1)
sigma<- sqrt(1/(2*alpha1))
alpha0 ~ dnorm(0,0.1)
alpha1 ~ dnorm(0,0.1)
alpha3 ~ dnorm(0,0.1)
## Trap type parameter
w[1]~dbern(0.5)

## Kuo y Mallick parameter for trap
## type

log(lam0[1:J])<- alpha0 + w[1]*alpha3*ttrampa[1:J]
# Marked part
for(i in 1:max) {
zm[i] ~ dbern(psim)
sm[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
sm[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distm[i,1:J]<- sqrt((sm[i,1]-X[1:J,1])^2+(sm[i,2]X[1:J,2])^2)
for(j in 1:J) {
for(k in 1:K){
lambdam[i,j,k]<-lam0[j]*
exp(-distm[i,j]^2/(2*sigma^2))*(1-dead[i,k])
y[i,j,k]~ dpois(lambdam[i,j,k]*MASK[j,k]*zm[i])
}
}
}
# Telemetry-tagged individuals
for (r in 1:nlocs){
locs[r,1]~dnorm(sm[1,1], 1/sigma^2)
locs[r,2]~dnorm(sm[1,2], 1/sigma^2)
}
# Unmarked part
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for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
dist[i,1:J]<- sqrt((s[i,1]-X[1:J,1])^2+(s[i,2]-X[1:J,2])^2)
for(j in 1:J) {
lam[i,j]<-lam0[j]*exp(-dist[i,j]^2/(2*sigma^2))*z[i]
}
}
for(j in 1:J){
for(k in 1:K) {
bigLambda[j,k] <- sum(lam[1:M,j,k])
n[j,k] ~ dpois(bigLambda[j,k]*MASK[j,k])
}
}
Nu <- sum(z[1:M])
Nm<- sum(zm[1:max])
N<-Nu + Nm
D<-N/area
})
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Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de Tejón, con
Marcaje-Reavistamiento Espacial (SMR) integrando operatividad y
telemetría. Priori débilmente informativo para sigma usando una
distribución gamma σ ∼ Gamma (53.68, 73.26). Modificado de Royle et al.
2014
code <- nimbleCode({
sigma ~ dgamma(53.68, 73.26)
psi ~ dunif(0,1)
lam0 ~ dunif(0,5)
# Marked part
for(i in 1:m) {
srec[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
srec[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distmid[i,1:J]<(srec[i,1]-X[1:J,1])^2+(srec[i,2]X[1:J,2])^2
lambdamid[i,1:J]<-lam0*exp(-distmid[i,1:J]/(2*sigma^2))
for(j in 1:J) {
yrec[i,j]~ dpois(lambdamid[i,j]*KT[j])
}
}
# Unmarked part
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1], xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1], ylim[2])
dist[i,1:J] <- (s[i,1] - X[1:J,1])^2 + (s[i,2] - X[1:J,2])^2
lam[i,1:J] <- lam0*
exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma^2))*z[i]*KT[1:J]
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- sum(lam[1:M,j])
n[j] ~ dpois(bigLambda[j])
}
N <- sum(z[1:M])+ m
D<-N/area
})
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Tejón––Igual al código anterior, pero con priori informativo para sigma
(Chandler 2016)
No disponemos de información especial de tejones radiomarcados en nuestra
área de estudio para calcular un priori informativo para sigma. Por ello, usamos
información espacial de un estudio similar (datos propios) considerando un
área de campeo de 975 ha, y una SD entre 474 y 1,475 ha (Revilla 1998).
De acuerdo a Royle et al. (2011), y asumiendo una distribución Chi-cuadrado
con 2 grados de libertad, sigma es:
sigma= sqrt(975*10000/pi)/sqrt(5.99) = 719.8 m (escalamos por 1000: 0.7198)
Usamos en el modelo log(0.7198)= -0.3298939 como priori.
mu.logsigma ~ dnorm (-0.3298939, 1/(1E-06))
sd.logsigma ~ dnorm(-2.590267, 1/(1E-06))
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
code <- nimbleCode({
mu.logsigma ~ dnorm(-0.3298939, 1/1E-06)
sd.logsigma ~ dnorm(-2.590267, 1/1E-06)
psi ~ dunif(0,1)
lam0 ~ dunif(0,5)
for(i in 1:bigM) {
logsigma[i] ~ dnorm(mu.logsigma, 1/(exp(sd.logsigma)^2))
sigma[i] <- exp(logsigma[i])
}
# Marked part
for(i in 1:m) {
srec[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
srec[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distmid[i,1:J]<- sqrt((srec[i,1]-X[1:J,1])^2+
(srec[i,2]-X[1:J,2])^2)
lambdamid[i,1:J]<-lam0*exp(-distmid[i,1:J]^2/(2*sigma[i]^2))
for(j in 1:J) {
yrec[i,j]~ dpois(lambdamid[i,j]*KT[j])
}
}
# Unmarked part
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
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s[i,1] ~ dunif(xlim[1], xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1], ylim[2])
dist[i,1:J] <- (s[i,1] - X[1:J,1])^2 + (s[i,2] - X[1:J,2])^2
lam[i,1:J] <- lam0*exp(-dist[i,1:J]/(2*sigma[i+m]^2))*z[i]
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- sum(lam[1:M,j])
for(k in 1:K) {
n[j,k] ~ dpois(bigLambda[j]*MASK[j,k])
}
}
N <- sum(z[1:M]) + m
D<-N/area
})
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Código (R+NIMBLE) utilizado para determinar densidades de Jineta, con
Marcaje-Reavistamiento Espacial (SMR) integrando operatividad y
telemetría. Modelo nulo (M0). Priori no informativo para sigma. Modificado
de Chandler y Royle (2013)
MASK: matriz de ratio de operatividad j x k que representa si un dispositivo j
está funcionando en la ocasión k
KT<-apply(MASK,1,sum)
code <- nimbleCode({
# A priori
psi ~ dunif(0,1)
psim ~ dunif(0,1)
lam0 ~ dunif(0,5)
sigma ~ dunif(0,5)
# Marked part
for(i in 1:m) {
sm[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
sm[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distm[i,1:J]<- sqrt((sm[i,1]-X[1:J,1])^2+
(sm[i,2]-X[1:J,2])^2)
lambdam[i,j]<-lam0*exp(-distm[i,j]^2/(2*sigma^2))
for(j in 1:J) {
yknown[i,j]~ dpois(lambdam[i,j]*KT[j])
}
}
# Telemetry-tagged individuals
for (r in 1:nlocs){
locs[r,1]~dnorm(sm[1,1], 1/sigma^2)
locs[r,2]~dnorm(sm[1,2], 1/sigma^2)
}
# Recognisable part
for(i in 1:max) {
zm[i] ~ dbern(psim)
srec[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
srec[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
distmid[i,1:J]<sqrt((srec[i,1]-X[1:J,1])^2+(srec[i,2]X[1:J,2])^2)
lambdamid[i,1:J]<-lam0*exp(-distmid[i,1:J]^2/(2*sigma^2))
for(j in 1:J) {
yrec[i,j]~ dpois(lambdamid[i,j]*zm[i]*KT[j])
}
}
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# Unmarked part
for(i in 1:M) {
z[i] ~ dbern(psi)
s[i,1] ~ dunif(xlim[1],xlim[2])
s[i,2] ~ dunif(ylim[1],ylim[2])
dist[i,1:J]<- sqrt((s[i,1]-X[1:J,1])^2+(s[i,2]-X[1:J,2])^2)
for(j in 1:J) {
lambda[i,j]<-lam0*exp(-dist[i,j]^2/(2*sigma^2))*z[i]*KT[j]
}
}
for(j in 1:J){
bigLambda[j] <- sum(lambda[1:M,j])
n[j] ~ dpois(bigLambda[j])
}
Nm <- sum(zm[1:max])
Nu <- sum(z[1:M])
N <- Nm + Nu + m
D <- N/area
})

221

Referencias
Chandler, R.B., 2016. Unmarked Populations. Spatial Capture-recapture.
Workshop-Athens-2016.
Chandler, R.B. y Royle, J.A., 2013. Spatially-explicit models for inference about
density in unmarked populations. The Annals of Applied Statistics, 7(2),
pp.936–954.
Palomares, F., 1994. Site fidelity and effects of body mass on home-range size
of egyptian mongooses. Canadian Journal of Zoology, 72(3), pp.465–469.
Palomares, F. y Delibes, M., 1991. Ecología comparada de la gineta Genetta
genetta (L.) y el meloncillo Herpertes ichneumon (L.) en Doñana (SO
Península Ibérica). Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia
Natural Seccion Biologica, 87(1–4), pp.257–266.
Royle, J.A. et al. 2014. Spatial capture-recapture, Waltham, Massachusetts:
Elsevier, Academic Press.

222

̂ ) y sigma (𝜎) bajo diferentes
MS4.4. Estimas de los parámetros densidad (𝐷
especificaciones de priori para sigma (no informativo e informativo), para zorro,
meloncillo y tejón. Los códigos y explicaciones sobre los cálculos de sigma y
priori se suministran en el Material Suplementario 4.3. ICB = Intervalo de
credibilidad bayesiano.
1) Zorro
a. Priori no informativo para sigma
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
𝐷

0.373

0.128

0.175

0.350

0.674

sigma (𝜎̂)

0.484

0.025

0.438

0.483

0.534

b. Priori informativo sigma (𝜎̂ =0.415, estimado independientemente a
partir de los datos de telemetría)
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
D

0.410

0.133

0.208

0.391

0.724

sigma (σ
̂)

0.416

0.021

0.376

0.415

0.458

Para zorro entre usar un priori no informativo o informativo para sigma,
̂ (una diferencia de absoluta de 0.037
observamos una pequeña diferencia en 𝐷
̂ es muy similar entre ambas
entre ambas aproximaciones). El 95% ICB en 𝐷
estimas (0.499 vs. 0.516, para priori no informativo e informativo para sigma
como se describe en el Material Suplementario 4.3, respectivamente; Figura 1).
En nuestro caso, para el zorro usamos un priori informativo para sigma porque
el número de capturas espaciales era bajo (5 en total) y, por ello, esta
información era poco representativa. Así, integrando esta información
procedente de la telemetría en el método (a), la estima de sigma perdía
precisión frente al método (b) (0.484 vs. 0.416, respectivamente).

223

2) Meloncillo

a. Priori no informativo para sigma
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
𝐷

0.306

0.109

0.142

0.291

0.566

sigma (𝜎̂)

0.419

0.032

0.361

0.417

0.486

b. Priori informativo sigma (𝜎̂=0.449, estimado independientemente a
partir de los datos de telemetría)
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
𝐷

0.252

0.082

0.125

0.241

0.450

sigma (𝜎̂)

0.450

0.022

0.407

0.449

0.488

En el caso del meloncillo, observamos también una pequeña diferencia en
̂ entre ambos procedimientos (una diferencia absoluta de 0.054). Sin
𝐷
̂ fue menor en la aproximación usando
embargo, en este caso, el 95% ICB en 𝐷
un priori informativo para sigma, comparado con un priori no informativo para
sigma (0.325 vs. 0.425, respectivamente; Figura 1). Usamos el método (b)
porque en el método (a) con la integración de los 77 eventos correlacionados
espacialmente y los datos de telemetría, la estima posterior de sigma exhibe
menor precisión. Sin embargo, usando los datos de telemetría como un priori
informativo, mejoramos la precisión de la estima posterior de sigma (95% ICB
in sigma: 0.081 vs. 0.125 para informativo y no informativo para sigma,
respectivamente).
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3) Tejón
a. Priori informativo para sigma usando una distribución gamma.
Usamos un priori débilmente informativo con gamma (ver código en
Material Suplementario 4.3) equivalente a un área de campeo desde
390 a 2,200 ha.
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
𝐷

0.159

0.111

0.036

0.125

0.476

sigma (𝜎̂)

0.722

0.103

0.532

0.718

0.936

b. Prior informativo para sigma. Prior cubriendo un área de campeo
desde 474 a 1,475 ha (ver código en Material Suplementario 4.3).
ICB
Mean

SD

2.50%

50%

97.50%

̂
𝐷

0.130

0.077

0.036

0.113

0.339

sigma (𝜎̂)

0.721

0.054

0.621

0.719

0.833

Finalmente, para el tejón, entre un priori informativo para sigma con una
distribución gamma y el priori informativo para sigma descrito en el Material
̂ era mínima (una diferencia
Suplementario 4.3, la diferencia observada en 𝐷
absoluta de 0.029). Estos resultados pueden deberse al hecho de que no hay
recapturas espaciales, y la correlación espacial entre detecciones es muy débil
̂ y sigma son
por su bajo número (n = 8). Sin embargo, aunque las estimas de 𝐷
̂ y sigma es menor en el método usando un
muy similares, el 95% BCI en 𝐷
priori informativo para sigma con un modelo logarítmico, comparado con el
̂ : 0.303 vs. 0.440,
priori informativo para sigma con gamma (95% BCI 𝐷
respectivamente; 95% ICB sigma: 0.212 vs. 0.404, respectivamente; MS4.4
Figura 1). Usamos el método (b) para reducir la probabilidad de que las
cadenas de Markov muestreen valores poco realistas (e.g., Ramsey et al.
2015).
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MS4.4 Figura 1. Estimas a posteriori de la densidad (media y 95% ICB) para el zorro,
meloncillo y tejón, bajo diferentes especificaciones de priori para sigma.

Referencias
Ramsey, D. S., Caley, P. A, Robley, A., 2015. Estimating population density
from presence–absence data using a spatially explicit model. J. Wildl.
Manage. 79, 491-499.
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MS4 Tabla 1. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para el zorro en el modelo SMR seleccionado (covariable específica de la
trampa, comportamiento y temporal). Estimas basadas en tres cadenas de
150,000 iteraciones, desechando = 10,000 iteraciones y una ratio de
afinamiento = 1, guardando un total de 450,000 muestras para estimar los
parámetros.

̂
𝐷
alpha0 (α0)
alpha2 (α2)
alpha3 (α3)
alpha4 (α4)
psi (𝜓)
psim (𝜓𝑚 )
sigma (𝜎̂)

Mean
0.410
-4.709
1.844
3.382
-1.102
0.230
0.789
0.416

SD
0.133
1.269
0.591
1.237
0.423
0.084
0.169
0.021

2.50%
0.208
-7.524
1.016
1.476
-1.727
0.100
0.378
0.376

BCI
50%
0.391
-4.591
1.856
3.249
-1.110
0.218
0.830
0.415

97.50%
0.724
-2.567
2.728
6.108
-0.546
0.426
0.993
0.458

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); α0 (intercepto), α2
𝐷
(comportamiento) α3 (tipo de trampa) y α4 (fecha): covariables de la línea base
de la probabilidad de detección 𝜆0 bajo una distribución de encuentros de
Poisson; α1: parametrización de sigma; 𝜓: probabilidad de inclusión en el
conjunto de datos aumentados para los individuos no marcados; 𝜓𝑚 :
probabilidad de inclusión en los datos aumentados para individuos
marcados/reconocibles y σ: parámetro de escala gaussiano para la función de
distancia.
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MS4 Tabla 2. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para el meloncillo para el modelo SC seleccionado (covariable específica de la
trampa). Estimas basadas en tres cadenas de 50,000 iteraciones, desechando
= 10,000 iteraciones y una ratio de afinamiento = 1, guardando un total de
120,000 muestras para estimar los parámetros.

̂
𝐷
alpha0 (α0)
alpha3 (α3)
psi (𝜓)
sigma (𝜎̂)

Mean
0.252
-3.864
3.165
0.306
0.450

SD
0.082
0.836
0.805
0.107
0.022

2.50%
0.125
-5.687
1.808
0.135
0.407

BCI
50%
0.241
-3.786
3.082
0.293
0.449

97.50%
0.450
-2.449
4.963
0.554
0.488

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); α0 (intercepto) y
𝐷
α3 (tipo de trampa): covariables de la línea base de la probabilidad de detección
𝜆0 bajo una distribución de encuentros de Poisson; 𝜓: probabilidad de inclusión
en el conjunto de datos aumentados para los individuos no marcados y 𝜎:
parámetro de escala gaussiano para la función de distancia.
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MS4 Tabla 3. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para el gato asilvestrado para el modelo SCR seleccionado (modelo nulo).
Estimas basadas en tres cadenas de 50,000 iteraciones, desechando = 10,000
iteraciones y una ratio de afinamiento = 1, guardando un total de 120,000
muestras para estimar los parámetros.

̂
𝐷
alpha0 (α0)
alpha1 (α1)
alpha3 (α3)
psi (𝜓)
sigma (𝜎̂)

BCI
Mean SD
2.50% 50%
0.249 0.059 0.150 0.242
-3.951 0.294 -4.526 -3.950
0.191 0.059 0.088 0.187
0.009 3.002 -5.998 0.007
0.593 0.145 0.339 0.584
1.681 0.291 1.250 1.636

97.50%
0.376
-3.387
0.320
6.082
0.900
2.380

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); α1:
𝐷
parametrización of sigma; α0 (intercepto) y α3 (tipo de trampa): covariables de la
línea base de la probabilidad de detección 𝜆0 bajo una distribución de
encuentros de Poisson; 𝜓: probabilidad de inclusión en el conjunto de datos
aumentados para los individuos no marcados y 𝜎: parámetro de escala
gaussiano para la función de distancia.
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MS4 Tabla 4. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para la garduña para el modelo SMR seleccionado (modelo con una covariable
específica de la trampa). Estimas basadas en tres cadenas de 50,000
iteraciones, desechando = 10,000 iteraciones y una ratio de afinamiento = 1,
guardando un total de 120,000 muestras para estimar los parámetros.

̂
𝐷
alpha0 (α0)
alpha1 (α1)
alpha3 (α3)
psi (𝜓)
psim (𝜓𝑚 )
sigma (𝜎̂)

Mean
0.240
-4.907
0.760
2.789
0.145
0.697
0.816

SD
0.083
1.150
0.100
1.133
0.059
0.211
0.054

2.50%
0.114
-7.461
0.576
0.925
0.056
0.232
0.720

BCI
50%
0.228
-4.789
0.757
2.660
0.137
0.732
0.813

97.50%
0.442
-3.003
0.966
5.331
0.285
0.988
0.932

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); α0 (intercepto) y
𝐷
α3 (tipo de trampa): covariables de la línea base de la probabilidad de detección
𝜆0 bajo una distribución de encuentros de Poisson; α1: parametrización de
sigma; 𝜓: probabilidad de inclusión en el conjunto de datos aumentados para
los individuos no marcados; 𝜓𝑚 : probabilidad de inclusión en los datos
aumentados para individuos marcados/reconocidos y 𝜎: parámetro de escala
gaussiano para la función de distancia.
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MS4 Tabla 5. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para el tejón para el modelo SMR seleccionado (modelo nulo). Estimas
basadas en tres cadenas de 50,000 iteraciones, desechando = 10,000
iteraciones y una ratio de afinamiento = 1, guardando un total de 120,000
muestras para estimar los parámetros.

̂
𝐷
lam0 (λ0)
psi (𝜓)
sigma (𝜎̂)

Mean
0.130
0.057
0.267
0.721

SD
0.077
0.044
0.165
0.054

BCI
2.50% 50%
0.036 0.113
0.013 0.047
0.054 0.230
0.621 0.719

97.50%
0.339
0.163
0.701
0.833

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); 𝜆0 línea base de
𝐷
la probabilidad de detección (sin covariables) bajo una distribución de
encuentros de Poisson; 𝜓: probabilidad de inclusión en el conjunto de datos
aumentados para los individuos no marcados y 𝜎: parámetro de escala
gaussiano para la función de distancia.
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MS4 Tabla 6. Resumen de la estima de los parámetros obtenidos a posteriori
para la jineta para el modelo SMR seleccionado (modelo nulo). Estimas
basadas en tres cadenas de 50,000 iteraciones, desechando = 10,000
iteraciones y una ratio de afinamiento = 1, guardando un total de 120,000
muestras para estimar los parámetros.

̂
𝐷
lam0 (λ0)
psi (𝜓)
psim (𝜓𝑚 )
sigma (𝜎̂)

Mean
0.087
0.030
0.164
0.652
0.941

SD
0.054
0.027
0.117
0.239
0.075

2.50%
0.024
0.010
0.023
0.149
0.810

BCI
50%
0.076
0.028
0.136
0.689
0.936

97.50%
0.229
0.063
0.474
0.986
1.097

̂ : densidad de población (individuos por kilómetro cuadrado); 𝜆0 : línea base de
𝐷
la probabilidad de detección (sin covariables) bajo una distribución de
encuentros de Poisson; 𝜓: probabilidad de inclusión en el conjunto de datos
aumentados para los individuos no marcados; 𝜓𝑚 : probabilidad de inclusión en
los datos aumentados para individuos marcados/reconocidos y 𝜎: parámetro de
escala gaussiano para la función de distancia.
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3. DISCUSIÓN GENERAL
Utilizando los capítulos anteriores, se discuten las ventajas e inconvenientes de
las metodologías utilizadas en los análisis, sus limitaciones y proyecciones de
evolución y uso en el futuro. Se describen además las aportaciones
metodológicas de los diferentes trabajos de los capítulos de la presente Tesis
Doctoral.
Método de doble observador
De entre las metodologías de seguimiento disponibles para una única visita, el
modelo de doble observador se presenta como un procedimiento adecuado
para optimizar la relación coste/eficacia, y singularmente para trabajar con
escuchas en el caso de seguimiento de poblaciones de paseriformes. En esta
tesis, el método de doble observador se ha utilizado para determinar los
tamaños poblacionales de un grupo de paseriformes palustres (carricerín real
Acrocephalus melanopogon, escribano palustre Emberiza schoeniclus witherbyi
y bigotudo Panurus biarmicus) en el Parque Nacional de Tablas de Daimiel.
Este procedimiento tiene la indudable ventaja de no precisar réplicas
temporales, lo que facilita su ejecución en un corto período de tiempo, resulta
poco intrusivo y además abarata los costes del muestreo. En nuestro caso, se
evaluó previamente la distancia de detección de aquellos cantos de especies
en el rango 1-2 KHz, que es el espectro audible por el ser humano, y se
determinó una distancia máxima de escucha de las vocalizaciones de 150 m.
En base a esta información, se diseñó una cuadrícula de muestreo de 300 x
300 m de forma que desde el centro de esa cuadrícula se pudiera detectar
hasta el borde de la misma. En el diseño previo se optimizó la detectabilidad,
realizando los trabajos de campo en fechas y horas de máxima vocalización, a
fin de optimizar la probabilidad de detección (superior a 0.3). El método de
doble observador permite además recoger datos de muchas especies de
manera simultánea. Aunque aquí sólo se trataron las especies citadas, también
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se colectaron datos de otras especies: lavandera boyera Motacilla flava,
ruiseñor bastardo Cettia cetti; buitrón Cisticola juncidis, buscarla unicolor
Locustella luscinioides, carricero tordal Acrocephalus arundinaceus, pájaro
moscón Remiz pendulinus y avetorillo común Ixobrychus minutus.
En este trabajo hemos adaptado el código original para trabajar con covariables
tanto para la probabilidad de detección como para la presencia/abundancia.
La aplicación del método de doble observador nos permite una adecuada
modelización,

tanto

de

la

probabilidad

de

detección,

como

de

la

presencia/abundancia de las especies y las covariables que modulan estos
procesos. Una línea de trabajo a desarrollar en el futuro es la combinación de
este método con el muestreo de distancias, o bien forzar la correlación espacial
entre las escuchas para hacer un método mixto doble observador-conteo
espacial. La detectabilidad es una función de la distancia al individuo detectado
si se emplean escuchas, y una aproximación realista sería ajustar una función
de detección en muestreos de distancia. Una aproximación de conteo basada
en una red de dispositivos automáticos de escucha (similar a una red de
fototrampeo) permitiría estimar las densidades de la mayor parte de las
especies de aves, incluso aquellas muy poco detectables, y su combinación
con un modelo de doble observador permitiría ampliar el número de especies
objetivo. Esta red también sería de utilidad para determinar la ocupación de
otras especies donde la comunicación acústica juega un papel importante,
como en el caso de ciertas especies de anfibios.

Modelo de ocupación dinámico
En el capítulo sobre el urogallo pirenaico Tetrao urogallus aquitanicus, se
evaluó la evolución dinámica de la ocupación de depredadores mesocarnívoros
en el área de estudio en respuesta a un programa de extracción de ejemplares.
Para ello, se utilizó un modelo de sitio-ocupación multiestación (dinámico o
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plurianual). Los modelos de ocupación suelen ajustarse a modelos Binomiales
inflados por ceros. En esencia, son modelos logísticos donde se modelizan
conjuntamente la probabilidad de detección y la probabilidad de ocupación. En
términos biológicos, aunque no se estima la abundancia, bajo determinadas
condiciones, la ocupación puede ser considerado como un sustituto adecuado
de ésta (Mackenzie y Nichols 2004; Linden et al. 2017) incorporando la
probabilidad de detección. De hecho, a pequeña escala, si el área de la unidad
de muestreo coincide con el área de campeo de un individuo, la ocupación y la
abundancia coinciden. Estos modelos de ocupación dinámicos son adecuados
para evaluar la respuesta de una especie o una comunidad a intervenciones de
gestión (Barber-Meyer y Jnawali 2012; Fuller et al. 2015; Steenweg et al. 2016).
El código que se ha utilizado en este capítulo es ligeramente diferente al
original propuesto por Kéry y Schaub (2012), aunque es de los mismos autores
(Kéry y Schaub 2013) donde hemos introducido algunos cambios para
optimizar la ejecución del modelo. Para ello, los datos son introducidos
verticalmente en bucles de tratamiento de la información, en vez de forma
paralela, que ralentiza considerablemente el tiempo de ejecución.
En nuestro caso de estudio, la primera cuestión que se planteaba era si
estábamos en una situación límite para realizar una estima adecuada de los
parámetros en los modelos (MacKenzie y Bailey 2004; Mackenzie y Royle
2005; MacKenzie et al. 2009; Guillera-Arroita 2011; Guillera-Arroita et al. 2010,
2014) y en el caso de estar en esa situación, como afectaria a los resultados.
Kéry y Schaub (2012) identifican un valor umbral de probabilidad de detección
para la aplicación de estos modelos de p< 0.1. Sin embargo, a la vista de
nuestros resultados, esto resulta alejado de la situación que teníamos en
nuestro caso.
La segunda cuestión que se nos planteaba se relaciona con la independencia
espacial entre las unidades de muestreo, que en una aproximación de
ocupación básica exige la independencia entre observaciones. Ello implica
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considerar una unidad de muestreo de tamaño similar al área de campeo de la
especie objetivo, y con una distancia suficiente entre unidades de muestreo
para considerar que las observaciones son independientes. Recientemente, no
obstante, se han desarrollado metodologías para la estima de ocupación con
correlación espacial (Hines et al. 2010). En nuestro caso, hemos optado por
seleccionar y utilizar como unidades de muestreo tramos de transectos no
correlacionados espacialmente, conocida previamente la ecología espacial de
las especies objetivo.
La última cuestión se refería a cómo la violación de las premisas podría afectar
a nuestras estimas. Específicamente era transcendente conocer cómo afectaría
la violación de la premisa de cierre (demográfico y geográfico) entre réplicas,
ya que en nuestro caso había algunas –pocas- extracciones entre réplicas.
Esta cuestión ha sido tratada por Rota et al. (2009). A partir de dicho estudio
podemos inferir que esta violación, en nuestro cálculo, ha podido cambiar
ligeramente las diferencias en ocupación, en una cuantía máxima de la tasa de
ocupación de 0.10-0.15 de sobreestima tras las extracciones. Este sesgo –sin
embargo- no afecta a las conclusiones del artículo, ya que en cualquier caso
acentuaría las diferencias entre zonas control y experimental.
La principal aportación metodológica es la aplicación de un modelo multisesión
-adaptando el código original- utilizando exclusivamente indicios de actividad.
Este modelo nos ha permitido conocer la variación interanual de la ocupación
de marta/garduña y zorro, y estudiar la correlación de la ocupación de estos
carnívoros con el éxito reproductor del urogallo.

Modelo multimétodo multiestado
En esta tesis se ha construido un modelo jerárquico específico para dar
respuesta a un problema clásico en la biología de la conservación de uno de
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los grandes depredadores de la Península Ibérica: la determinación del tamaño
poblacional del lobo ibérico. Hasta ahora resultaba extraordinariamente
complejo determinar el número de manadas reproductoras a través de métodos
de seguimiento directos (observaciones y escuchas) ya que las probabilidades
de detección de los cachorros son muy bajas. Para solventar este problema, se
ha diseñado un modelo multimétodo multiestado que aprovecha, de forma
complementaria, la alta detectabilidad de la especie por indicios indirectos
(excrementos y rascaduras) en transectos, así como de la posibilidad de
diferenciar en puntos de escucha diferentes estados en función de la presencia
o no de cachorros de lobo participando en coros de aullidos (tres estados
estados posibles:

ausente,

presente

no

reproductor

y

presente

con

reproducción). Se muestra la aplicabilidad de su uso en la determinación del
número de manadas reproductoras en Asturias (2004) y el Oeste de Galicia
(2013).
En el caso que se expone en esta tesis, el uso de un modelo multimétodo (que
combina transectos y escuchas) permite adicionalmente trabajar con bajas
probabilidades, sin menoscabo de los resultados obtenidos. El requisito
principal es trabajar con una muestra de tamaño suficiente (más de 20 sitios de
estudio) y realizar un número adecuado de réplicas de muestreo en cada sitio.
Ello hace que sea una metodología apropiada para trabajar a escala regional.
El modelo propuesto usa como datos exclusivamente dos matrices: una matriz
binaria (la especie está ausente o presente: 0/1) y una matriz de estados
(ausente/ presente sin reproducción/ presente con reproducción: 0/1/2), ambas
por cada sitio (fila) y fecha (columna). También se precisa –en su caso- una
matriz por covariable. Aquí, utilizamos la longitud de transecto como covariable
de la detectabilidad de indicios de lobo. Para las escuchas, pese a trabajar con
la función de Dirichlet, es fácilmente modificable para usar covariables (MS3.2)
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Con esta metodología, a priori, en nuestro caso resultaba plausible que la
respuesta en las estaciones de escucha pudiera variar por múltiples factores,
como la fecha juliana o las características meteorológicas. Sin embargo, no se
detectó un efecto significativo en ninguna de las variables consideradas para el
caso de Galicia Occidental (donde se disponía de datos de covariables).
Se combinan en el modelo i) un modelo de ocupación simple basado en la
réplica de transectos, y ii) un modelo de ocupación multiestado basado en las
estaciones de escucha. Ambas partes del modelo tienen obviamente en común
que se aborda con distintos métodos un estudio de la misma población, así que
la conciliación entre ambas partes es natural: el número de sitios ocupados
determinado con transectos es igual al número de sitios ocupados que se
determina con escuchas. A partir de esto, el código en R+BUGS funciona como
una unidad y permite evaluar los sitios en diferentes estados (y sus
incertidumbres asociadas) así como las diferentes probabilidades de detección.
Además, con el método propuesto, mediante simulaciones, conocidas para un
territorio las probabilidades de detección en estudios previos, se puede calcular
el número de réplicas precisas por cada método para obtener la precisión que
se desee. Para el caso de Galicia Occidental –el más complejo, por sus
mínimas probabilidades de detección- bastaría con 3-4 réplicas de transectos
de 5-10 km/transecto (preferiblemente a pie) y 10-12 réplicas de las estaciones
de escucha para obtener coeficientes de variación inferiores a 0.25. Se insiste
en el hecho que no pueden abandonarse las réplicas tras el primer positivo, ya
que la configuración de los datos “contribuye” a generar la probabilidad que
permite el resultado global. La información adicional recogida en los sitios
donde la especie ya está confirmada previamente, puede conducir a una mejor
estimación de la ocupación a través de una mejor estima del proceso de
detección (Guillera-Arroita y Lahoz-Monfort 2017). Estos autores recomiendan
continuar en al menos algunos sitios, y sobre todo en condiciones de baja
detectabilidad, como es nuestro caso. Otra posibilidad poco intrusiva para
mejorar la detectabilidad podría ser usar grabaciones automáticas de sonidos
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en los lugares de cría. Incluso se podrían combinar métodos, y usar covariables
para modelizar la detección.
La combinación de metodologías que se utilizan para alcanzar resultados
óptimos en precisión, aprovechando su carácter complementario en la
detectabilidad, permite no sólo abordar y resolver el problema de la estima del
número de manadas reproductoras de lobo, sino que resulta de aplicación para
el seguimiento de especies que presentan una dificultad específica de
determinación de estados. Es el caso –por ejemplo- de las rapaces rupícolas,
con adultos muy detectables, y cuya reproducción tiene un patrón de
detectabilidad creciente con el tiempo transcurrido desde la eclosión.
El futuro de las aproximaciones multimétodo es muy prometedor, y
fundamentalmente cuando de alguno de ellos se extrae una información que
puede complementar, aunque sea mínimamente, otra información previa.
Para facilitar el uso y difusión de esta metodología entre los gestores se ha
elaborado e incluido en esta tesis un manual de instalación y uso del software
WinBUGS, así como de preparación de datos e instrucciones de ejecución del
código propuesto.
Este modelo multimétodo-multiestado es una innovación metodológica. Aunque
se ha diseñado para el lobo, es aplicable a otras especies y situaciones.
Modelos espaciales de captura-recaptura
Recientemente, los métodos de captura recaptura (SCR), marcaje-avistamiento
(SMR) y conteos espaciales (SC) espacialmente explícitos permiten superar los
problemas clásicos del uso de aproximaciones de captura-recaptura. Por
ejemplo, estos métodos permiten

trabajar con especies reconocibles

individualmente (SCR) o donde es posible el reconocimiento de algunos
individuos (SMR) e incluso donde no es posible el reconocimiento de ningún
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animal (SC). Además, permiten abordar cuestiones ligadas a la heterogeneidad
de la probabilidad de captura y la definición del área efectiva de muestreo.
La disponibilidad de un conjunto de aproximaciones espacialmente explicitas
muy versátiles, permiten trabajar con comunidades completas, haciendo
posible la determinación de su estructura. En el capítulo correspondiente de
esta tesis se han calculado las densidades de mamíferos carnívoros del monte
mediterráneo en el extremo Occidental de Sierra Morena. Se estiman por
primera vez las densidades de garduña, y de una especie asilvestrada, el gato
doméstico.
Para realizar las estimas de densidad, se han utilizado diferentes covariables,
considerado la extracción de ejemplares y la operatividad de los dispositivos de
muestreo. La información adicional de datos procedentes de radioseguimiento
enriquece la información a tratar, y mejora la calidad de los resultados, al
integrar información de diversa procedencia para la estima del parámetro de
movimiento sigma (𝜎) lo que enlaza con el uso de multimétodos y su
complementariedad que se citaba en el epígrafe anterior. El uso de
herramientas como el fototrampeo puede combinarse con uso de perfiles
genéticos, o bien con resultados de búsqueda de indicios, o con avistamientos
oportunistas. El resultado siempre va a ser más preciso que la suma de las
partes, si la integración es adecuada.
De manera general, se subraya que se debe primar el uso de SCR sobre SMR
y de éste sobre SC, ya que el coeficiente de variación (CV) crece en ese orden.
Se puede mejorar la calidad de las estimas con el marcaje artificial de algunos
individuos, lo que ha permitido usar SMR en vez de SC (caso del zorro y la
garduña). Por otro lado, el uso de información adicional de telemetría ha
permitido un cálculo de densidades usando un SC con un CV relativamente
bajo (0.32) en el caso del meloncillo. Sin embargo, hay algunos aspectos que
requieren más atención para un óptimo tratamiento de la información.
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Fundamentalmente están relacionados con la optimización de recursos del
software. Los códigos en R+BUGS se han creado en NIMBLE, que es un
software de reciente aparición que está en proceso de desarrollo, y que
posibilita la obtención de resultados de forma muy eficiente (convergencia por
unidad de tiempo). NIMBLE compila los códigos en C++, los ejecuta y devuelve
los resultados a R, en vez de realizarlos directamente en R.
Sin embargo, el uso de estos métodos no permite aún integrar de forma óptima
variables espacialmente explicitas, como covariables de hábitat, en la
realización de estimas de densidad. Hasta el momento actual, para trabajar con
aproximaciones bayesianas es necesario discretizar el espacio de estados (lo
cual es una simplificación a veces excesiva) y trabajar sobre una malla de
puntos que “acumulan” la información espacial. La gestión que realizan
softwares como WinBUGS, OpenBUGS o JAGS de estos códigos es muy
ineficiente, y convierte un cálculo simple en una tarea de varias semanas (o
meses). NIMBLE tampoco se ha desarrollado aún lo suficiente como para
hacer una gestión eficiente de la información a nivel usuario. Cuando la
evolución de este software (u otro similar) permita trabajar con covariables
espaciales de forma óptima, la previsión es que estas metodologías
espacialmente explícitas se conviertan en herramientas descriptoras de
especies en el paisaje, pero no sólo de aquellas especies restringidas
espacialmente (caso del visón europeo Mustela lutreola, desmán Galemys
pirenaicus, y en menor medida, nutria Lutra lutra, por poner algunos ejemplos),
sino que los estudios se orientarán a evaluar cuestiones tan variadas como el
uso diferencial del hábitat, posibles herramientas de gestión de la conectividad,
intercambio genético, análisis de movimientos, uso de recursos, etc.

En

general se puede predecir una intensa aplicación futura en otros muchos
ámbitos de la investigación y la gestión.
La integración de covariables en modelos SMR y SC, así como la
generalización del uso de la operatividad de forma sistemática en los cálculos,
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y de la extensión de extracción en SCR, SMR y SC son aportaciones
metodológicas. Lo es también el código del MS4.1 (pág. 202), que permite
generar una base de datos de forma automatizada a partir de un archivo de
almacenamiento de fotografías. Asimismo, ésta es la primera publicación –que
se tenga referencias- de estimas multiespecie con métodos espacialmente
explícitos.
Consideraciones generales sobre los modelos
Una cuestión a considerar en todos los modelos que se han descrito en esta
Tesis es la exploración de sus límites para obtener estimas fiables.
Desafortunadamente no hay una respuesta global sobre su aplicabilidad, ni
sobre la funcionalidad de aquellos bajo diferentes condiciones de presencia (o
abundancia) y de observación. Sin embargo, se cuenta con la posibilidad de
crear scripts específicos para realizar simulaciones a partir de parámetros
conocidos, y testar las condiciones extremas que podremos encontrar, y
procurar adaptar así los muestreos e incluso modificar los modelos o añadir
información previa. Por ejemplo, las bajas probabilidades de detección limitan
los modelos, tanto de doble observador como de ocupación, y por ello hay que
seleccionar

épocas-condiciones-métodos

de

máxima

detectabilidad.

En

general, por debajo de probabilidades de detección de 0.2 (Guillera-Arroita et
al. 2002), hay que trabajar con precaución en estos modelos, aumentando el
número de réplicas y evaluando resultados con simulaciones. También hay que
considerar que –en general- el uso de covariables mejora las posibilidades de
cálculo.
El diseño del muestreo resulta también fundamental en el caso de SMR y SC.
La viabilidad de los análisis va a depender de la correlación espacial entre
capturas, y ello va ser función de la distancia que diseñemos entre dispositivos
de captura/fototrampeo. El replanteo de las cámaras trampa debe considerar la
distancia de movimiento de los animales, y de una forma conservadora.
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Además, en el caso de los SCR, un análisis no será viable con pocas capturas
(Marques et al. 2011) o podemos obtener estimas erróneas del movimiento. Es
conveniente también trabajar con simulaciones previas al trabajo de campo,
con el fin de diseñar el muestreo de forma adecuada. Para incrementar las
detecciones podemos aumentar el número de cámaras y el período de
muestreo, buscar mejores atrayentes o usar métodos combinados, pero bajo
determinados umbrales, el modelado puede ser irrealizable, y conocer estos
límites es tan importante como conocer los modelos.
Adicionalmente, la escala condiciona los modelos a utilizar. Así como el modelo
multimétodo-multiestado precisa al menos de 20 sitios y varias réplicas
temporales, en general el ámbito espacial de aplicación de los modelos de
ocupación va a depender de las áreas de campeo de las especies objetivo. El
ámbito y ubicación de los muestreos debe ser tal que no haya correlación
espacial entre muestras. Para el caso de grandes carnívoros –por ejemplo- ello
nos lleva indefectiblemente a trabajar a escala regional. Por el contrario, los
modelos SCR, SMR y SC basados en fototrampeo, que nos proporcionan una
información espacial muy detallada, resultan –económica y logísticamente- muy
difíciles en superficies muy grandes, para las cuales la mejor aproximación es
un SCR basado en muestreo y determinación de perfiles genéticos.
Como

conclusión,

los

modelos

jerárquicos

bayesianos

constituyen

aproximaciones muy versátiles, combinables entre sí y que permiten una
descripción simple de los procesos principales del seguimiento de especies
(procesos de observación y procesos ecológicos) y estudiar, además, de forma
separada ambos componentes. El desarrollo de mejoras en el tratamiento de la
información y de nuevos procedimientos de selección de modelos, facilitarán en
un futuro inmediato su mejor integración en programas de seguimiento,
repercutiendo en la gestión y conservación de las especies.
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4. CONCLUSIONES
1. Para obtener estimas poblacionales robustas e insesgadas, es necesario
considerar la probabilidad de detección. Los modelos jerárquicos, que
permiten la estima simultánea de la detección y la ocupación/abundancia,
son una herramienta ágil y fácilmente escalable según objetivos. Permiten
realizar aproximaciones ajustadas a la realidad, informándonos de la
incertidumbre de las estimas, y a partir de esto, posibilitan adecuar los
muestreos a umbrales de error previamente definidos.

2. Para el seguimiento de especies donde la comunicación vocal es importante
(como es el caso de muchas aves) el modelo de doble observador, que
requiere una única visita, permite una óptima modelización de la detección,
de la presencia/abundancia y de las covariables que las determinan.

3. Los modelos de ocupación son una forma adecuada de trabajar en
ausencia de datos de conteos, y únicamente con presencias y ausencias,
ya que los datos que utilizan son económicamente los más asequibles y
fáciles de obtener. Para trabajar con períodos plurianuales, la exigencia de
que la población sea cerrada (geográfica y demográficamente) se refiere a
los lapsos de tiempo entre réplicas. Ello permite disponer de un modelo
metapoblacional y evaluar cambios interanuales (por ejemplo, procesos
locales de extinción-recolonización).

4. Para los modelos de ocupación resulta importante la selección espacial de
las unidades de muestreo, dependiendo de la especie objetivo. El ámbito y
ubicación de los muestreos debe ser tal que no haya correlación espacial
entre muestras.

5. La versatilidad de las metodologías de ocupación permite combinarlas para
resolver problemas específicos de seguimiento. En el caso de las
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poblaciones de lobo, el uso del modelo multimétodo diseñado (que combina
transectos

y

estaciones

de

escucha)

permite

trabajar

con

bajas

probabilidades de detección. El requisito principal para aplicar este tipo de
aproximaciones es trabajar con una muestra de sitios de tamaño suficiente
(>20 sitios) lo que –por otra parte- hace que sea una buena aproximación a
a escala regional.

6. El modelo multimétodo-multiestado propuesto en esta tesis, y basado en
réplicas temporales en transectos y estaciones de escucha, permite una
estima insesgada y precisa del número de manadas reproductoras de lobo.
Para Galicia Occidental, con mínimas probabilidades de detección, bastaría
con 3-4 réplicas de 5-10 km por transecto (preferiblemente a pie) y 10-12
réplicas por estación de escucha, para obtener estimas con coeficientes de
variacion inferiores a 0.2.

7. Los métodos espacialmente explícitos de captura-recaptura (SCR),
marcaje-reavistamiento (SMR) y conteos espaciales (SC) permiten superar
los problemas de los métodos clásicos de captura-recaptura. Una ventaja
adicional de estos nuevos procedimientos es que permiten trabajar con
especies donde solo es posible el reconocimiento de algunos individuos
(SMR) o bien ninguno (SC). Además, estas aproximaciones solventan
satisfactoriamente cuestiones ligadas a la heterogeneidad de la probabilidad
de captura y la definición del área efectiva de muestreo.

8. La combinación de métodos SCR, SMR y SC permite trabajar con
comunidades completas y determinar la densidad de cada especie. Con
esta aproximación, se han estimado por primera vez las densidades de
mamíferos carnívoros del monte mediterráneo, en el extremo Occidental de
Sierra Morena. Estas estimas han considerado la extracción y la
operatividad de los dispositivos de muestreo. Los resultados mostraron
como especie más abundante el zorro (0.410 individuos/km2), seguido del
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meloncillo, gato asilvestrado y garduña (con 0.252, 0.249 y 0.240
individuos/km2, respectivamente) mientras que los tejones y las jinetas
fueron las especies menos abundantes.

9. Se debe primar el uso de SCR sobre SMR y de éste sobre SC, ya que el
coeficiente de variación crece en ese orden. Añadir información sobre
movimientos y zonas de campeo permite mejorar la precisión de las estimas
de densidad. En nuestro caso se mejoró la calidad de la estima con el
marcaje artificial de algunos individuos de zorro y garduña, lo que permitió
usar SMR en vez de SC. El uso de información adicional de telemetría
permitió también estimar densidades más precisas para el meloncillo.

10. El desarrollo futuro de aplicaciones que permitan integrar de forma eficiente
covariables espaciales para la densidad, permitirá que estas metodologías
espacialmente explícitas se conviertan en herramientas descriptoras de
especies en el paisaje, ampliando su aplicación en ámbitos como uso del
territorio, respuesta a la fragmentación y el uso de corredores ecológicos.

11. Los modelos jerárquicos constituyen aproximaciones muy versátiles,
combinables entre sí y que permiten una descripción simple de los procesos
principales del seguimiento de especies (procesos de observación y
procesos ecológicos) y estudiar, además, de forma separada ambos
componentes. El desarrollo de mejoras en el tratamiento de la información y
de nuevos procedimientos de selección de modelos, facilitarán en un futuro
próximo su mejor integración en programas de seguimiento, repercutiendo
en la gestión y conservación de las especies.
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