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INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ESTACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN JAUME FERRER DURANTE EL AÑO 2010 

1. INTRODUCCIÓN 

A finales de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Conselleria d'Innovació, 

Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía para la 

puesta en marcha y el desarrollo científico de la estación de investigación Jaume Ferrer (La 

Mola, Menorca). El objetivo del convenio es impulsar programas de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito del mar y de los problemas derivados de su 

explotación y contaminación de una forma continuada en Menorca. Este convenio tiene una 

duración de cinco años, prorrogable automáticamente por períodos idénticos hasta 15 años. 

La finalidad de la Estación de investigación en Menorca es acoger actividades de 

investigación de calidad, así como aportar el conocimiento científico necesario para llevar a 

cabo una política de gestión, que permita mantener el equilibrio conseguido entre el desarrollo 

de las actividades económicas, la explotación de los recursos naturales y la conservación del 

patrimonio y del paisaje de Menorca, caracterizado por una calidad excepcional y que le ha 

valido para el reconocimiento como Reserva de la Biosfera desde 1993. Para ello es necesario 

que se den los requisitos siguientes: i) albergar investigación de carácter interdisciplinario, ii) 

garantizar una tarea de investigación sostenida en el tiempo, iii) establecer un entorno atractivo 

y cómodo para la ejecución de proyectos de investigación y captar la participación de 

investigadores de probada reputación, y iv) ofrecer un espacio para el desarrollo de formación 

especializada para post-graduados, incluyendo estudios pre-doctorales. Teniendo en cuenta la 

localización de la Estación de investigación, situada en la bocana del puerto de Mao, las líneas 

prioritarias de investigación a desarrollar en ella se centrarán en el estudio multidisciplinar del 

mar y los problemas derivados de la explotación de sus ecosistemas y recursos y del cambio 

climático. 

Según el convenio de colaboración las obligaciones del Instituto Español de Oceanografía 

son: i) asumir la dirección científica de la Estación, que comprenderá, entre otras actuaciones, la 

elaboración y el desarrollo del programa científico a llevar a cabo en la misma; ii) aportar el 

personal funcionario necesario para el desarrollo de las actividades propias de la Estación; iii) 

aplicar los fondos recibidos de la Conselleria, a la contratación del personal y a gastos de 

ejecución del proyecto, y realizar la justificación en los términos establecidos en el convenio; 

iv) realizar las tareas de montaje y puesta a punto de los equipos científico-técnicos, y 

encargarse de su mantenimiento y buen funcionamiento; v) aportar el equipamiento 

complementario al que aporta la Conselleria y que sea necesario para el desarrollo de las 

investigaciones propuestas en el programa científico; vi) gestionar el importe a pagar por grupos 

de investigación externos al Instituto Español de Oceanografía, en concepto de uso de la 

Estación; vii) realizar informes anuales sobre la actividad de la Estación de investigación. 

Durante el primer año de funcionamiento, las actividades desarrolladas en la Estación se 

han centrado en: i) contratación del personal técnico (1 técnico de grado medio nivel-2 y un 

ayudante de laboratorio nivel-3); ii) elaboración y desarrollo del programa científico; iii) puesta 

a punto del equipamiento científico-técnico; iv) convocatoria de la beca de formación de 

personal investigador (FPI); iv) coordinación de las solicitudes de utilización de las 

instalaciones y equipamiento propio de la Estación. 
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2. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIFICADO EN EL CONVENIO 

A la espera de la firma definitiva del convenio de colaboración entre la Conselleria y el 

IEO, en noviembre de 2009 se procedió a la tramitación de la documentación necesaria para la 

contratación del personal técnico especificado en el convenio. La convocatoria se realizó 

atendiendo al principio de concurrencia competitiva y al principio de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres. La resolución final de dicha convocatoria, se publicó el 16 de febrero de 

2010. Sin embargo, el comienzo del proceso selectivo tuvo que retrasarse más de lo esperado 

debido a una serie de errores en la convocatoria pública de las dos plazas. El proceso selectivo 

se realizó mediante el sistema de concurso-oposición al que se presentaron 17 candidatos para la 

plaza de titulado medio de actividades técnicas y profesionales (técnico de grado medio nivel-2) 

y 19 para la plaza de técnico superior de actividades técnicas y profesionales (ayudante de 

laboratorio nivel-3). La contratación definitiva del personal técnico se realizó el 14 de julio de 

2010. Las personas contratadas fueron Marta Sales Villalonga para la plaza de titulado medio de 

actividades técnicas y profesionales y Eva Mª Vidal Cejuela para la plaza de técnico superior de 

actividades técnicas y profesionales. 

3. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA ESTACIÓN 

Para la elaboración del programa científico de la Estación se estableció un mapa de ruta 

estructurado en cuatro fases: i) primera fase (mayo 2010), realización de una reunión de 

expertos para elaborar un primer borrador; ii) segunda fase (julio 2010), distribución del 

documento a todos los investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) para que 

puedan hacer sus aportaciones; iii) tercera fase (Septiembre 2010), distribución del documento 

entre un número reducido de expertos nacionales e internacionales; iv) cuarta fase (finales 

2010), presentación del documento a la Comisión de Seguimiento del Convenio para su 

aprobación definitiva. Debido al interés suscitado entre los investigadores del COB con el 

primer borrador, resultado de la reunión de expertos, se creyó oportuno realizar una 

presentación oficial del primer borrador del programa científico en las instalaciones del COB, 

con la presencia del Director y Subdirector General de Investigación del IEO, para debatir 

ampliamente diferentes aspectos del mismo entre todos los investigadores del Centro. Esta 

reunión se realizó en día 22 de Octubre de 2010, por lo que el progreso inicial previsto del mapa 

de ruta se retrasó ligeramente. Actualmente, el proceso se encuentra en la tercera fase de 

ejecución. En este sentido, el día 22 de noviembre de 2010 se presentó el Plan Estratégico en el 

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB IMEDEA). 

3.1. Realización de la reunión de expertos 

En diciembre de 2009, se presentó una solicitud a la convocatoria de Acciones Especiales 

(AE) del Govern de les Illes Balears, para la realización de una reunión internacional de 

expertos en diversos campos de la investigación marina, con el objetivo de discutir y desarrollar 

el primer borrador del programa científico. La AE fue concedida y permitió sufragar el 59% del 

total del coste de la reunión, el resto (41%) fue aportado por el IEO. El grupo de 16 expertos, 

perteneciente a 11 instituciones nacionales e internacionales, se reunieron del 24 al 26 de mayo 

de 2010 en la Estación para discutir y desarrollar el programa científico (anexo I). Los 

principales objetivos de la reunión fueron: a) identificar herramientas científicas y 

metodológicas para el monitoreo de los ecosistemas, la biodiversidad y la explotación sostenible 

de los recursos, b) discutir las principales líneas del plan estratégico a desarrollar en la Estación, 

y c) identificar posibles mejoras de las instalaciones actuales y nuevas infraestructuras 
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necesarias para llevar a cabo investigación de excelencia en Menorca. La agenda de la reunión 

se estructuró en dos partes (anexo I). Durante el día 24 y la mañana del día 25 (primera fase), 

cada uno de los expertos expuso, en una breve charla, cuál era su campo de investigación y 

propuso posibles actividades a llevar a cabo en la Estación. Durante la tarde del día 25 y el día 

26 se discutió y acordó, primero en grupos reducidos, y finalmente en sesión plenaria, el primer 

borrador del programa de actividades de la Estación. 

Según establece el primer borrador del programa científico, acordado durante la reunión de 

expertos (anexo II), el programa de actividades de la Estación se basará en cuatro líneas de 

actuación:  

a. Programa básico de monitoreo: se desarrollará con las infraestructuras de la 

Estación y el personal del IEO (en colaboración con otras instituciones como 

OBSAM, IMEDEA, SOCIB, CEAB-CSIC, etc). El objetivo principal es 

establecer un seguimiento permanente y continuo de variables físico-químicas, 

biológicas y de explotación del medio marino de Menorca. 

b. Investigación experimental: se llevará a cabo por el personal del IEO y por los 

grupos de investigación que utilicen la Estación. El objetivo principal es 

entender los procesos naturales y los efectos del impacto humano sobre los 

ecosistemas de la isla. 

c. Formación y divulgación: se llevará a cabo por el personal del IEO y por los 

grupos de investigación que utilicen la Estación. El objetivo principal es formar 

investigadores y contribuir a potenciar la “visibilidad” de la Estación en 

Menorca. 

d. Desarrollo y transferencia de tecnología: se llevará a cabo por el personal del 

IEO y por los grupos de investigación que utilicen la Estación. El objetivo 

principal es impulsar el desarrollo y crecimiento sostenible de los diversos 

sectores productivos de la Isla mediante el acceso al conocimiento y experiencia 

de los grupos de investigación que utilicen la Estación. 

3.2. Desarrollo del programa básico de monitoreo 

3.2.1.  Recogida de datos físico-químicos mediante CTD y perfilador de corrientes  

Durante los días 12 y 13 de agosto, el personal de la Estación realizó un curso para 

aprender a manejar la batisonda CTD modelo Seabird 19plus del que se dispone en la misma. El 

curso fue impartido por la empresa EMS. Sistemas de Monitorización Medio Ambiental S.L. El 

primer día se dedicó a teoría, tratándose temas diversos como las características del CTD, los 

sensores adicionales que lleva acoplados, y el mantenimiento y uso del aparato. A continuación 

se instaló el software necesario para trabajar con el CTD en los ordenadores de la Estación. El 

segundo día se realizó una salida al mar en la que se hicieron perfiles en tres estaciones situadas 

en el interior del puerto de Maó. Posteriormente se llevó el CTD a la Estación, donde se 

descargaron los datos recogidos y se procedió a su post-procesado, necesario para convertir los 

datos originales que recoge el CTD en datos expresados en unidades estándar. También se 

elaboraron gráficos con los datos obtenidos durante la salida de campo y se interpretaron. 

Finalmente, el personal de la Estación procedió a exponer las dudas y comentarios oportunos.  

- Realización de un transecto mensual en el puerto de Maó con un CTD seabird 19plus 

El puerto de Maó está situado en una bahía orientada de oeste a este de unos 5,5 km de 

largo y una anchura máxima de 1 km, que se encuentra en el extremo este de la isla de Menorca. 
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En esta zona se concentra la mayor parte de la población de la isla, con los núcleos urbanos de 

Maó y Es Castell situados en la ribera sur del puerto, además de una serie de urbanizaciones 

situadas en la ribera norte. A parte del uso propio del puerto, se desarrollan diversas actividades 

en la zona, tales como producción de electricidad a partir de combustibles fósiles, descarga de la 

gasolina que es transportada a la isla y acuicultura. Por otro lado, la intensa actividad industrial 

desarrollada en Maó durante los siglos XIX y primera mitad del XX, cuando todavía no existía 

ningún tipo de canalización ni tratamiento de las aguas residuales, ha provocado una importante 

contaminación por metales pesados de los fangos del puerto. Debido a todas estas actividades, 

desarrolladas en el presente y en el pasado en el puerto de Maó, las aguas de esta zona son las 

más contaminadas de Menorca. 

Se ha establecido un muestreo mensual de 6 estaciones en el puerto de Maó. Las estaciones 

están situadas sobre un transecto que va desde el interior del puerto hasta mar abierto sobre una 

profundidad de 75 metros. Además, estas estaciones se localizan a lo largo de un gradiente de 

disminución de la contaminación. El monitoreo temporal a largo plazo de estas estaciones 

permitirá identificar posibles cambios o tendencias en una serie de parámetros oceanográficos 

medidos por el CTD. Los parámetros medidos por el CTD son: temperatura, salinidad, pH, 

fluorimetría, oxígeno disuelto, turbidez y PAR (radiación disponible para la fotosíntesis).  

Se han realizado cuatro salidas de campo: una en agosto, durante el curso del CTD para 

aprender a manejar el sistema; una en septiembre, otra en octubre y la última en noviembre, con 

la finalidad de empezar a establecer el monitoreo oceanográfico de esta zona. 

 

 

 
Figura 1. Localización de las estaciones muestreadas con el CTD en el puerto de Maó y su zona de 

influencia. 
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- Instalación de un sistema de monitorización continuo en tiempo real en la bocana del puerto 

de Mahón (anexo III) 

Esta instalación se ha desarrollado en colaboración con el ICTS SOCIB (Sistema de 

Observación Costera de la Islas Baleares), que ha coordinado todas las actividades para llevarla 

a cabo. El objetivo principal es obtener datos continuos de referencia en un área de estado 

ecológico muy bueno. El sistema consta de un perfilador de corrientes, tipo Nortek modelo 

Aquadopp Profiler de 1 MHz que cuenta asimismo con sensor de temperatura, brújula, sensor 

de actitud de dos ejes, sensor de presión (0-20 m) y salida de datos RS42; y un CTD de la marca 

Seabird modelo SBE37-SMP. De esta manera, el sistema permite el monitoreo continuo de 

variables oceanográficas (temperatura, salinidad y corrientes a diferentes profundidades) que se 

transmite a través de un cable de una longitud aproximada de 400 m directamente a la Estación. 

El sistema consta de un control de calidad automático de manera que los datos están disponibles 

en tiempo casi real, a través de la web SOCIB y de la Estación, para los usuarios finales 

(investigadores, responsables políticos, sociedad, etc) para su visualización, descarga, análisis, 

etc.  

Los trabajos de instalación se realizaron durante los días 26 y 27 de octubre y el sistema 

estuvo completamente operativo en el mes de noviembre. La empresa de trabajos submarinos 

Menorca Sub realizó las operaciones en el mar que comprenden el tendido y fijación al fondo 

del cable submarino, así como la colocación en el fondo de los equipos de medida. Las tareas de 

mantenimiento, principalmente de limpieza manual de los sensores, se llevarán a cabo por los 

técnicos de la Estación. 

3.2.2.  Programa básico de monitoreo de las pesquerías comerciales de la Isla de Menorca 

(anexo IV) 

Para la realización del programa de seguimiento de las pesquerías comerciales se han 

realizado varias reuniones con la finalidad de abordar el tema con garantías de éxito. En agosto 

se realizó una reunión informal entre el personal de la Estación, del Observatori Socioambiental 

de Menorca (OBSAM) y del Consell Insular de Menorca (CIME) para organizar la estrategia 

de muestreo. En esta reunión se acordó contactar con los patrones de una serie de 

embarcaciones que podrían estar dispuestos a colaborar con el proyecto. También se acordó 

solicitar una reunión formal con los responsables de pesca del CIME para informarles sobre la 

iniciativa, que finalmente se convocó para el día 15 de septiembre. Las personas asistentes a 

esta segunda reunión fueron la Sra. Antonia Allès (Consellera d’Economia, Agricultura, Pesca i 

Medi Ambient, CIME) y la Sra. Clara Fullana (Directora General d’Agricultura, CIME), David 

Carreras (Director del OBSAM) y el personal de la Estación Jaume Ferrer. En dicha reunión se 

presentó el borrador del programa científico que se pretende desarrollar en la Estación, 

incidiendo especialmente en el monitoreo de la actividad pesquera. Antonia Allès mostró interés 

por la iniciativa de la Estación y sugirió que se presentase un proyecto al CIME sobre el 

seguimiento de las pesquerías con la finalidad de informar a la comunidad política y a las 

cofradías de pescadores con más detalle acerca del mismo. Asimismo, sugirió la necesidad de 

coordinar la actividad propuesta con las actividades que está llevando a cabo el GOB-Menorca 

sobre custodia de la pesca. En ese sentido, el 15 de octubre se mantuvo una reunión con el GOB 

y el OBSAM. Las personas asistentes fueron el personal de la Estación, Miquel Camps y 

Begoña Piqué del GOB-Menorca, y David Carreras y Rafel Quintana del OBSAM. Desde 

ambas instituciones se trabaja en diversos aspectos de la actividad pesquera y los asistentes a la 

reunión se mostraron interesados en una posible colaboración en el proyecto que se va a llevar a 
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cabo desde la Estación. Tanto los miembros del GOB como los del OBSAM habían tenido ya 

ocasión de leer un borrador del proyecto. Hicieron las aportaciones y preguntas que 

consideraron oportunas. Finalmente, se acordó que el OBSAM se encargaría de la parte 

económica del proyecto y se propuso la idea de llegar a firmar un convenio con la Estación. Los 

miembros del GOB destacaron la necesidad de que los datos científicos sean divulgados a la 

sociedad y, especialmente, a los pescadores. Comentaron que valorarían la posibilidad de 

colaborar en el proyecto de monitoreo de las pesquerías desde el ámbito de la custodia pesquera. 

La redacción del proyecto de seguimiento de las pesquerías, se ha realizado básicamente 

por parte del personal de la Estación, contando con la colaboración de diversos investigadores y 

personal técnico del Centro Oceanográfico de Baleares con experiencia en ese tipo de 

monitoreo. Además, se ha contado con la colaboración del OBSAM para redactar y llevar a 

cabo el monitoreo de los aspectos socio-económicos de la actividad pesquera. 

Los días 6 y 7 de octubre, la Dra. Montserrat Ramón, del COB, visitó la Estación para 

evaluar las posibilidades de realizar estudios relativos al marisqueo y/o cultivo de bivalvos en el 

puerto de Mahón y definir los aspectos de interés relativos al marisqueo para incluirlos en la 

propuesta del programa de monitoreo de la pesca comercial en Menorca. Durante estos días se 

realizó una reunión con la Sra. Rita Pabst, inspectora de pesca del CIME, para identificar la 

información previa existente, identificar objetivos de interés para el sector mariscador en 

Menorca de cara a plantear un futuro estudio y analizar las posibles vías de colaboración con el 

CIME. También se mantuvo una reunión con el Sr. Toni Nicolás, autor del proyecto 

MYTYLUS (proyecto dedicado a la creación de una planta piloto para la investigación en 

acuicultura marina en Menorca subvencionado por el FOGAIBA). Se visitaron las instalaciones 

que se utilizan para el desarrollo de los experimentos de cultivo de mejillón. Como resultado de 

estas reuniones, ha sido posible identificar a un mariscador que podría colaborar en las tareas 

del monitoreo. Se propuso hacer una búsqueda y recogida de datos existentes en el CIME sobre 

capturas de marisco y de seguimiento de la calidad de las aguas del puerto de Mahón, 

relacionadas con el cultivo de mejillón (seston, temperatura, chl-a, fitoplancton tóxico, metales 

pesados, etc.). Se propuso contactar con el Dr. Gabriel Moyà del Departamento de Biología de 

la Universitat de les Illes Balears y el Institut Meditarrani d’Estudis Avançats para conocer la 

información existente relacionada con el seguimiento de la Directiva Marco del Agua. El sector 

cultivador de bivalvos no parece tener mucho interés en optimizar la producción mediante la 

introducción de técnicas que impliquen un mayor esfuerzo del que se hace actualmente. Aún así, 

sería interesante conocer las capacidades naturales del puerto de Mahón para suministrar el 

reclutamiento de mejillón autóctono, dado que los intentos de producción en las instalaciones de 

MYTYLUS todavía no han dado los resultados esperados y que éste es uno de los puntos flojos 

del cultivo en la zona. Por otra parte, en la isla de Menorca se encuentran especies de 

invertebrados que hace años eran muy abundantes pero que ahora son difíciles de encontar, 

como el “guitzo” (Lutraria lutraria), la ostra “vermella” (Spondylus gaederopus), etc. Se 

estudiará la posibilidad de plantear un estudio de la distribución y estado de las especies 

bentónicas de interés comercial en la zona. También sería interesante plantear un estudio 

comparativo entre el puerto de Mahón y otras zonas con menor polución sobre el estado de las 

poblaciones de algunos bivalvos utilizando diversos indicadores de contaminación. 

Finalmente, el 25 de noviembre de 2010, el proyecto del programa básico de monitoreo 

de las pesquerías comerciales de la Isla de Menorca se presentó al CIME en una reunión 

mantenida entre la Sra. Clara Fullana, directora insular de agricultura, ganaderia y pesca, Rafel 

Quintana, técnico del OBSAM, y Joan Moranta, coordinador científico de la Estación Jaume 

Ferrer.  
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3.2.3. Seguimiento de algas invasoras: compilación de datos sobre su distribución y 

abundancia 

Las especies invasoras son una amenaza para la biodiversidad y la funcionalidad de los 

ecosistemas. La internacionalización del transporte marítimo, junto con la degradación de los 

ecosistemas y el cambio climático son algunos de los factores que han contribuido a un aumento 

significativo de las especies introducidas e invasoras en todo el mundo. No se puede descartar el 

importante papel que juega, por otro lado, la acuariología. El aumento en cuanto a especies 

invasoras se ha dado tanto en términos cuantitativos (en número de especies) como cualitativos 

(en la abundancia de las mismas).  

En Menorca se conoce la existencia de 5 algas descritas como potencialmente invasoras en 

el Mediterráneo occidental: Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii, Caulerpa 

racemosa, Acrothamnion preissii y Asparagopsis taxiformis. Acrothamnion preissii es una 

especie muy abundante en los rizomas de Posidonia oceanica y en comunidades infralitorales 

de algas esciáfilas, en las que llega a desplazar la flora y fauna autóctonas. Asparagopsis 

taxiformis se encuentra presente tanto en su fase gametofítica como esporofítica. Los 

tetrasporófitos son comunes en invierno y primavera en comunidades situadas a poca 

profundidad mientras que los gametófitos –presentes durante todo el año- son especialmente 

comunes en primavera y verano en comunidades de algas hemiesciáfilas (10-30 metros de 

profundidad). Lophocladia lallemandii fue detectada inicialmente en Ibiza en 1998 y se ha 

expandido rápidamente por las islas de Formentera y Mallorca. En Menorca fue detectada por 

primera vez en 2008, en la zona oeste de la isla. Se encuentra preferentemente en las 

comunidades que se desarrollan entre 5 y 30 metros de profundidad y es muy agresiva en 

praderas poco densas de Posidonia oceanica. Caulerpa racemosa está representada en Menorca 

como en todo el Mediterráneo Occidental por su variedad cylindracea, variedad proveniente de 

la costa oeste de Australia, que muestra un fuerte comportamiento invasor. Caulerpa racemosa 

v. cylindracea es deletérea para los organismos incrustantes y ocupa todo tipo de substratos y 

profundidades, entre los 0 y 70 metros, preferentemente en fondos detríticos y de mata muerta 

de Posidonia oceanica. La presencia de C. racemosa fue detectada en Menorca por primera vez 

en agosto del 2006 en la Illa de l’Aire, situada al sureste de la isla principal. 

- Reunión con el Dr. E. Ballesteros en el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-SCIC) 

Marta Sales se reunió el día 18 de agosto con el Dr. E. Ballesteros del CEAB-SCIC, quien 

lleva a cabo diversos proyectos sobre el estudio de las algas invasoras en las Islas Baleares. El 

Dr. E. Ballesteros explicó que su equipo trabaja en especies de algas invasoras principalmente 

en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, pero en el año 2008 

realizó una campaña para determinar la distribución y abundancia de las algas invasoras en 

Menorca. Dicha campaña se realizó con la intención de ser repetida cada 2 o 3 años para llevar a 

cabo un monitoreo de la distribución y abundancia de las algas invasoras en Menorca. E. 

Ballesteros se mostró dispuesto a colaborar para llevar a cabo el monitoreo propuesto en el Plan 

Estratégico de la Estación. Cedió los datos obtenidos durante la campaña de 2008 a la Estación 

y explicó la metodología y el material necesario para llevar a cabo una próxima campaña en 

septiembre de 2010. Además, se ofreció para realizar un entrenamiento in situ para el personal 

de la Estación y empezar así la campaña de 2010. 
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- Entrenamiento realizado al personal de la Estación para acometer el seguimiento de las algas 

invasoras 

Entre los días 6 y 9 de septiembre, el Dr. E. Ballesteros y la Dra. E. Cebrián (Universitat de 

Girona) se trasladaron a Menorca con la finalidad de empezar la campaña de seguimiento de 

algas invasoras de 2010. Durante 4 días se llevaron a cabo prospecciones conjuntamente con el 

personal de la Estación. Las salidas de campo realizadas durante esos días sirvieron como 

entreno para el personal de la Estación para aprender la metodología de recogida de datos. 

Durante esos días se muestrearon 11 de las 30 estaciones establecidas para el monitoreo. 

- Campaña de seguimiento de la abundancia y distribución de las algas invasoras 2010 

Después de la visita de dos doctores E. Ballesteros y E. Cebrián, el personal de la Estación 

continuó con la campaña de seguimiento de algas invasoras, prolongándose hasta finales de 

septiembre, hasta completar las 30 estaciones previamente establecidas (Figura 2). Las 30 

estaciones fueron seleccionadas con el fin de cubrir la mayor diversidad de ambientes marinos 

de Menorca. Algunas de estas estaciones coinciden con transectos bionómicos descritos por 

Ballesteros et al. (2005), lo que permitirá además en un futuro una aproximación a largo plazo 

del posible cambio en las comunidades algales. 

 

 
 

Figura 2. Mapa de situación de las estaciones de muestreo de la campaña de seguimiento de la 

abundancia y distribución de las algas invasoras en el litoral de Menorca. 

En cada estación se han realizado transectos batimétricos para cuantificar la abundancia, 

distribución y recubrimiento de las especies invasoras en cada una de las comunidades o 

hábitats. Los transectos batimétricos se extienden desde el infralitoral superior hasta distancias 

situadas a unos pocos centenares de metros de la costa o a cotas batimétricas de 40-50 metros. A 

lo largo de todo el transecto se anotan los límites superior e inferior de las comunidades que van  

apareciendo. Al mismo tiempo, se cuantifica el recubrimiento de las algas invasoras que se 
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encuentran presentes en cada comunidad. La estima de la cobertura de algas invasoras se realiza 

contando el número de cuadrados de 5 cm x 5 cm en los que aparece (presencia) una especie en 

un cuadro de 25 cm x 25 cm que contiene 25 subdivisiones de 5 cm x 5 cm. En nuestro caso se 

realizaron habitualmente 30 cuantificaciones por comunidad. Sin embargo, para algunas 

especies se realizaron estimas aproximadas de la abundancia de visu a criterio del buceador para 

economizar el tiempo de inmersión.  

A partir de ahora, se repetirán estas campañas cada dos años con la finalidad de establecer 

un monitoreo de la expansión de las distintas macroalgas invasoras en Menorca: comunidades 

afectadas, distribución, y abundancia de las especies invasoras. 

3.3. Formación y divulgación 

3.3.1.  Página web 

Uno de los propósitos del Centro Oceanográfico de Baleares, (COB), es mejorar y 

potenciar la comunicación, difusión y divulgación de las actividades de investigación científica 

y desarrollo tecnológico que genera. Esta idea corre paralela a la apuesta del MICINN, a través 

de la FECYT, cuyo gran reto es contribuir al acercamiento de la ciencia y tecnología a los 

ciudadanos, haciéndola más comprensible y destacando la importancia que tiene la ciencia en su 

vida cotidiana y futuro. Tras el análisis realizado durante el año 2009 se pudo constatar que 

aunque el COB se había implicado activamente en los diferentes eventos de divulgación y 

transferencia del conocimiento organizados en las Islas Baleares, en el ámbito de la I+D+i en 

general, y la investigación marina en particular, no disponía de medios específicos de difusión, 

en formato impreso y audiovisual, moderno y actualizado, que reflejaran fielmente las 

características actuales del Centro y las actividades y proyectos que realiza. Por todo ello, el 

COB decidió solicitar una Acción Especial de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, que 

en el apartado 2.2.f identifica el apoyo a las actividades de difusión y de explotación de 

tecnologías y resultados de I+D+i en el ámbito de las de ciencias de la salud, medio ambiente y 

turismo, como una de las actuaciones susceptibles de recibir estas ayudas. 

La solicitud de puesta en marcha de la Acción Especial “MEJORA DE LOS SISTEMAS 

DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRE 

OCEANOGRÀFIC DE LES BALEARS” fue concedida para la realización de materiales 

diversos en soporte papel, la creación de una colección de imágenes, la realización de un video 

corporativo del COB y por último la mejora y modernización de la página web del COB. 

Respecto a este último soporte, el COB considera de suma importancia otorgarle a la página 

web el peso que le corresponde entre los medios de difusión actuales. Se ha podido observar en 

el informe “Percepción social de la Ciencia y de la Tecnología en España 2008” que Internet se 

muestra como la segunda fuente de información en temas de ciencia y tecnología, y también es 

la fuente que, en segundo lugar, inspira más confianza. 

El nuevo portal web del COB, www.ba.ieo.es está basado en el gestor de contenidos 

JOOMLA, software de libre distribución, muy versátil y que permite la incorporación de las 

nuevas técnicas desarrolladas para internet (ej.: imágenes multimedia, video, acceso a videos en 

YouTube, flash, descarga de documentos, foros, redes sociales, servidores de noticias,…). Esta 

nueva web es más dinámica ya que presenta un gran número de posibilidades en su diseño y 

desarrollo, el proceso de actualización es sumamente sencillo, permite un gran número de 

funcionalidades (tales como bases de datos, foros, contenido dinámico, etc.), pueden realizarse 
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íntegramente con software de libre distribución, permiten interactuar con el visitante y ofrece 

posibilidades como, entre otras, buscar en base a criterios determinados y participar en redes 

sociales. La web está compuesta por los siguientes apartados: presentación del COB, 

presentación del IEO, investigación (haciendo hincapié en los grupos de investigación 

identificados en el Centro), personal, un apartado de noticias, multimedia, enlaces, agenda de 

eventos, últimas publicaciones y convocatorias y ofertas de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Página de inicio de la nueva web del Centro Oceanográfico de Baleares con la información 

referente a la Estación de Investigación Jaume Ferrer 

Además, aprovechando la ayuda concedida mediante la Acción Especial, en la nueva web 

se ha creado un apartado específico para la Estación de Investigación Jaume Ferrer de la Mola 

en Menorca. El módulo dedicado a la Estación se compone de antecedentes, un apartado 

dedicado a Jaume Ferrer Hernández, programa científico, personal, equipamiento, Reglamento 

de uso, Comisión científico-técnica y localización. Próximamente se verá ampliada en sus 

apartados con la inserción del plan estratégico, el reglamento de uso de la Estación con los 

formularios en línea para la solicitud de las instalaciones y el inventario definitivo del 

equipamiento de la Estación. Por último, indicar que desde el departamento de comunicación 

del IEO, a través de Ana Morillas como corresponsal del COB, se ha dado especial cobertura a 
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todos los eventos y actividades que se han llevado a cabo en la Estación desde su inauguración 

en julio de 2009, como la convocatoria de la beca FPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Página de inicio de la nueva web de la Estación de Investigación Jaume Ferrer 
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4. CONVOCATORIA DE LA BECA DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 

En junio de 2010 se empezó a elaborar el texto de la convocatoria de la beca de formación 

de personal investigador (FPI) especificada en el convenio de colaboración entre el Govern de 

les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). La redacción de dicha 

convocatoria se realizó de acuerdo con las convocatorias de becas FPI del Ministerio de Ciencia 

e Innovación con el objetivo de que la beca estuviese homologada por el Ministerio. Así, la 

resolución de 1 de octubre de 2010, del IEO, por la que se convoca una ayuda para la formación 

de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 

e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011 y del Plan de Ciencia Tecnología 

e Innovación (PCTI) de las Illes Balears 2009-2012, se publicó en el BOE nº 264 del lunes 1 de 

noviembre de 2010. El título de la beca es “Influencia del tipo de hábitat en el ciclo vital de las 

especies ícticas litorales”. La fecha de finalización del plazo de presentación fue el 16 de 

noviembre de 2010 y se prevé que a principios del 2011 pueda estar resuelta la convocatoria. La 

semana siguiente a la publicación de la convocatoria se hizo un trabajo intenso de difusión de la 

misma a través de las páginas WEB del IEO y el COB, así como universidades, centros de 

investigación y plataformas tecnológicas. A nivel local de la isla de Menorca se hizo 

divulgación de la convocatoria a través del Consell Insular de Menorca y el Institut Menorquí 

d’Estudis. 

5. PUESTA A PUNTO DEL EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

5.1. ROV Bleeper Evo 

En 2008, la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació 

adquirió diversos equipos científicos, entre ellos un vehículo de operación remota (ROV, 

Remote Operated Vehicle) destinado como equipamiento científico-técnico para el proyecto 

“Xarxa d‟Estacions d‟Investigació de les Illes Balears”. El modelo de este ROV es el Bleeper 

EVO y fue suministrado por la empresa PRAESENTIS.  

El equipo se ha utilizado con finalidades de observación y obtención de grabaciones 

submarinas en diversos estudios de investigación desarrolladas por el Centro Oceanográfico de 

Baleares durante el periodo 2009-2010. Los trabajos que se han realizado hasta el momento han 

consistido en grabaciones de vídeo en diferentes hábitats, en fondos entre 50 y 100 m de 

profundidad. Hay que resaltar su fácil manejo y maniobrabilidad. Sin embargo, se han 

producido una serie de incidencias en su funcionamiento, que han derivado en mejoras y 

cambios para una adecuación de su uso a actividades científicas (tabla adjunta). Estos cambios 

se han negociado con la empresa suministradora y el equipo estará disponible en Enero del 

2011. 

 

Incidencias Cambios propuestos o realizados 

Las imágenes obtenidas con la cámara de 

navegación no muestran una adecuada 

calidad, aunque permiten movimiento de la 

cámara en vertical.  

 

Cambio de cámara de navegación. 

Actualmente ha mejorado la calidad de las 

imágenes 

Adquisición de cámara de calidad intermedia 

con sistema de grabación en PC, zoom y 

enfoque remoto. Permite grabaciones de 

imágenes con una  calidad intermedia sin 

límite de tiempo.  

Adquisición de una cámara de alta calidad, 

zoom y enfoque remoto,  con sistema de 

grabación en cinta, que permite grabaciones de 

alta calidad, pero un límite en el tiempo de 

grabación (longitud de la cinta).  
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Incidencias Cambios propuestos o realizados 

Escasa iluminación y centralizada en un 

punto de la imagen 

 

Cambio del sistema de iluminación,  que se 

muestra más amplificada, pero todavía hay que 

realizar cambios  para aumentar su intensidad.  

 

Se observan gran cantidad de interferencias 

en monitor,  consola de control y sistema de 

grabación en PC. 

 

Todas estas incidencias parecen estar 

relacionadas con entrada de agua en los 

módulos del motor, por lo que se realizarán 

cambios en el sistema de propulsión.  

Actualmente en proceso de ejecución.   

 

Errores en las funciones de control del 

rumbo y profundímetro 

 

Los motores fallan con frecuencia 

  

Inundación y corrosión  
La parte del umbilical que conecta con el 

ROV no flota, a pesar de presentar boyas 

Mejorar esta flotabilidad. Actualmente en 

proceso de ejecución.   

 

Flotabilidad no es neutra cuando se utilizan 

cámaras adicionales 

Establecer un protocolo adecuado a cada tipo 

de cámara utilizada. Actualmente en proceso 

de ejecución.   

 

El sistema de detector de metales y el brazo 

mecánico no se consideran funcionales e 

útiles para actividades científicas. El sonar 

de barrido lateral muestra difícil manejo. 

 

Actualmente está en proceso de negociación el 

cambiar estos elementos del equipo por un 

sistema de posicionamiento.  

Dificultad en el transporte del equipo 

completo, ya que presenta gran cantidad de 

elementos (cables, maletas, consolas, etc.) 

Adquisición de una caja de gran volumen para 

transportar todos los elementos en una única 

unidad.  

 
En general, la adquisición de cámaras de alta calidad adicionales a la cámara de navegación 

ha sido un cambio que ha mejorado notablemente la posibilidad de realizar grabaciones de 

calidad que permita utilizar estas imágenes en estudios científicos (identificación de especies, 

estimaciones de parámetros ecológicos como cobertura algal, tamaño de organismos, etc.).  

 
Figura 4. Imagen de un fondo de maërl en el Canal de Menorca, obtenidas con la nueva cámara 

adicional de alta resolución del ROV Bleeper EVO 
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5.2. Equipamiento del Laboratorio 

Durante este primer año de funcionamiento de la Estación se ha hecho un trabajo 

intenso en la puesta a punto del equipamiento científico del laboratorio, de manera que la 

técnica Eva Mª Vidal ha dedicado gran parte de su tiempo a esta tarea. El principal problema 

que se ha planteado en este trabajo se ha debido al tiempo transcurrido entre la adquisición 

del equipamiento y su montaje y puesta a punto. Ha sido necesario contactar con las 

empresas suministradoras del microscopio y la lupa, y del espectrofotómetro ya que no 

estaban correctamente instalados. Así, se han trasladado a la Estación un técnico de la 

empresa Leica (microscopio y lupa) y otro de la empresa Avantec (espectrofotómetro). En 

ambos casos, la garantía del suministro todavía estaba vigente. Para la puesta a punto del 

resto del equipamiento se ha contado con la ayuda de los técnicos del COB. 

6. COLABORACIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES 

El personal del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) se ha involucrado en diferentes 

actividades relacionadas principalmente con la adquisición de equipamiento científico-técnico y 

la elaboración del Plan Estratégico a desarrollar en la Estación. Además, también ha participado 

en diferentes actividades de gestión, divulgación y administración. Las actividades de 

colaboración desarrolladas por el personal del COB se detallan en la tabla siguiente: 

Actividad Personal involucrado 

Puesta a punto del ROV Bleeper Evo 
C. Barberá, F. Ordines, E. 

Massutí, M. Diaz-Valdés 

Solicitud, transporte y gestión de equipamiento científico-

técnico 
A. Morillas, F. Ordines 

Visita inicial a la Estación para posible experimentación en 

laboratorio 
E. Ólafsson 

Reunión Plan Estratégico 
E. Massutí, A. Quetglas, P. 

Reglero, E. Ólafsson 

Asesoramiento al OBSAM para el seguimiento de la 

población de P. nobilis 
S. Deudero 

Elaboración página web de la Estación A. Morillas 

Seguimiento de las variables ambientales del Port de Maó J. Jansá 

Elaboración proyecto seguimiento pesquerías 
A. Quetglas, M. Ramón, F. 

Ordines, M. Valls, B. Guijarro 

Seguimiento actividad de marisqueo M. Ramón 

Elaboración proyecto plataforma experimentación 
E. Ólafsson, P. Reglero, F. 

Alemany, M. Ramón, M. Diaz 

Seguimiento del reclutamiento de especies comerciales y 

recreativas 

O. Reñones, F. Ordines 
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Actividad Personal involucrado 

Solicitud de una Acción Especial para la adquisición de un 

bongo para el muestreo de zoo-ictiopláncton 
P. Reglero 

Solicitud de una Acción Especial para la adquisición de un 

fluorímetro y botellas Niskin 
M. Ramón 

Puesta a punto del CTD SeaBird 19plus de la Estación 
J.L. López-Jurado, R. Balbín, A. 

Aparicio, M Serra 

Semana de la ciencia 2010 A. Morillas, C. Barberá 

Realización de una base bibliográfica C. Iglesias 

Tareas administrativas y secretaria 
J. Fort, M. Cañellas, V. Vargas, 

C. Serra 
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7. COLABORACIONES CON OTRAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO 

7.1. Seguimiento de las poblaciones de nacra (Pinna nobilis). 

Entre los días 9 y 11 de agosto se recibió la visita de la Dra. Salud Deudero (Centro 

Oceanográfico de Baleares) para asesorar al personal del OBSAM en la metodología de 

muestreo para el seguimiento de las poblaciones de Pinna nobilis. En una reunión mantenida 

entre el personal de la Estación, personal del OBSAM y la Dra. Salud Deudero, se revisó la 

metodología de muestreo utilizada por el OBSAM en campañas previas y se acordó establecer 

una nueva metodología de muestreo de las poblaciones de nacra. Se propuso muestrear entre 5 y 

10 estaciones con una frecuencia bianual y se habló de la metodología a seguir. En cada 

estación se realizan 10 transectos de 30 m de largo y 4 de ancho. Cada día de muestreo se 

realizan 2 localidades, dando un total de 20 transectos/día. En cada uno de los transectos se 

cuentan las nacras que aparecen, se anota su posición y se mide su anchura máxima. Además, 

también se anotan los diferentes tipos de hábitat que se encuentran a lo largo del transecto. Se 

acordó que el OBSAM se encargaría de coordinar el monitoreo contando con la colaboración de 

la Estación y de la Dra. Salud Deudero. Se aprovechó la visita de Salud Deudero para realizar 

tres salidas, en las que se llevó a cabo el muestreo de tres posibles estaciones. El personal de la 

Estación participó en dos de las tres salidas. A lo largo de la visita de la Dra Deudero se 

realizaron un total de 5 estaciones de muestreo, quedando pendientes otras 4 localidades a 

ralizar por el personal del OBSAM. 

7.2. Mantenimiento de sensores de temperatura e irradiación.  

El Dr. Rafel Coma y el estudiante de doctorado Eduard Serrano ambos del Centro de 

Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) estuvieron en la Estación desde el 12 hasta el 20 

de agosto. Este equipo lleva varios años estudiando las poblaciones de gorgonia blanca 

(Eunicella singularis) del norte de Menorca. En este momento están llevando a cabo un 

experimento para evaluar la tolerancia de esta especie al aumento de temperatura y/o a ciertas 

anomalías térmicas que se están dando durante los últimos años. Este experimento lleva 

asociada la instalación de una serie de sensores de temperatura e irradiación lumínica. El 

personal de la Estación participó en algunas de las salidas que realizaron R. Coma y E. Serrano 

durante su visita. Finalmente, se acordó que el personal de la Estación llevaría a cabo el 

mantenimiento periódico de la limpieza de los sensores instalados.  

 

8. OTRAS ACTIVIDADES 

8.1. Semana de la ciencia 2010 

La Estación ha participado en colaboración con el Institut Menorquí d’Estudis en la semana 

de la ciencia 2010 celebrada durante las dos primeras semanas de noviembre. Las actividades 

realizadas han consistido en una visita guiada a la Estación y la realización de dos talleres: i) la 

vida invisible, que ha consistido en la observación e identificación de grupos taxonómicos y 

especies de zooplancton a partir de diferentes muestras de agua de mar; y ii) conocer la vida 

submarina alrededor de la Mola. En este segundo taller los alumnos se han familiarizado con el 

uso de un ROV (Remotely Operated Vehicle), vehículo submarino controlado desde la 

superficie. En estas actividades participaron un total de 125 alumnos de los IES Pascual Carbó y 
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Cap de Llevant del Maó y el IES Mª Àngels Cardona de Ciutadella y, 30 personas más en la 

jornada abierta al público. 

 



Centre Oceanogràfic de Balears 

 

 
22 

 



Informe anual 2010 

 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

AGENDA, PARTICIPANTES Y RESÚMENES DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 

CIENTÍFICO DE LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN JAUME FERRER (LA 

MOLA, MENORCA)  

 

MAÓ (MENORCA) 24 - 26 MAYO 2010 
 

TIME TABLE 

24
th

 May  

09h:00 – 09h:30. Opening and arrangement of the meeting  

09h:30 – 10h:00. The marine research in the Oceanographic Centre of the Balearic Islands (E. 

Massutí) 

10h:00 – 10h:30. Overview of the coastal marine research station J. Ferrer (J. Moranta) 

10h:30 – 11h:00. Coffee break 

11h:00 – 11h:40. Modelling marine ecosystems (K.H. Andersen) 

11h:40 – 12h:20. Monitoring the effects of fishing and environment on marine resources and 

ecosystems in the Balearic Sea (A. Quetglas) 

12h:20 – 13h:00. Saptiotemporal dynamics of a marine fish population: ontogenetic and sex 

specific differences in density-dependent processes (L. Ciannelli) 

13h:00 – 13h:40. Major drivers of larval fish survival in the Balearic Sea (P. Reglero) 

13h:40 – 15h:30. Lunch (offered by the organization) 

15h:30 – 16:10. Marine climate scenarios for the 21
st
 century Spanish shores: state of the art and 

potential of the predictions (D. Gomis) 

16h:10 – 16h:50. Synergy between satellite and in-situ observations to monitor mesoscale 

variability: review of recent studies and new proposals for the research station Jaume Ferrer 

(Ananda Pascual) 

16h:50 – 17h:30. Coffee break 

17h:30 – 18h:10. IME-OBSAM: 25 years collecting marine environment data of Menorca (R. 

Quintana) 

25
th

 May  

09h:30 – 10h:10. SOCIB, a new coastal ocean observing and forecasting system in the Balearic 

Islands: initial ideas for Mahón Oceanographic Station (J. Tintoré) 

10h:10 – 10h:50. Experimental benthic ecology of coastal ecosystems (S. Jenkins) 

10h:50 – 11h:30. Coffee Break 

11h:30 – 12h:10. The benthic ecosystem of Menorca: an oasis in the middle of the 

environmental decline? (E. Ballesteros) 

12h:10 – 12h:50. The roles of sea turtles and marine mammals in Mediterranean ecosystems (L. 

Cardona) 

12h:50 – 13h:30. The oceanographic vessel 6129208: 45 years exploring the oceans (D. Oro) 

13h:30 – 14h:10. Low budget high quality research in marine ecology: the art of keeping it 

simple (E. Ólafsson) 

14h:10 – 15h:30. Lunch (offered by the organization) 

15h:30 – 17h:30. General discussion about the mainlines for the route map or strategic plan 

17h:00 – 17h:30. Coffee Break 

17h:30 – 19h:00. General discussion about the mainlines for the route map or strategic plan 
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26
th

 May  

09h:00 – 10h:30. Development of the mainlines for the route map or strategic plan  

10h:30 – 11h:00. Coffee break 

11h:00 – 14h:00. Conclusions 

14h:00 – 16h:00. Lunch (offered by the organization) 

 

 

LIST OF PARTICIPANTS 

1. Ken Haste Andersen, Associate professor in fisheries science, Technical University of 

Denmark (Charlottenlund, Denmark) 

2. Enric Ballesteros, Senior Researcher, Marine Ecology Department, Centre for Advanced 

Studies of Blanes (Girona, Spain) 

3. Lluís Cardona, Associate Lecturer, Department of Animal Biology, University of 

Barcelona (Barcelona, Spain) 

4. Lorenzo Ciannelli, Assistant Professor, College of Oceanic and Atmospheric Sciences, 

Oregon State University (Oregon, US) 

5. Damià Gomis, Professor, Department of Ecology and Marine Resources, Mediterranean 

Institute for Advanced Studies (Esporles, Spain)  

6. Stuart Jenkins, Reader in Marine Ecology, School of Ocean Sciences, Bangor University 

(Menai Bridge, UK) 

7. Enric Massutí, Senior Researcher, Director of the Oceanographic Centre of the Balearic 

Islands, Spanish Institute of Oceanography (Palma, Spain) 

8. Joan Moranta, Senior Researcher, Coastal marine research station Jaume Ferrer, 

Oceanographic Centre of the Balearic Islands, Spanish Institute of Oceanography (Maó, 

Spain) 

9. Emil Ólafsson, Senior Researcher, Oceanographic Centre of the Balearic Islands, Spanish 

Institute of Oceanography (Palma, Spain) 

10. Pere Oliver, Directorate-general of Research, Technological Development and Innovation 

of the Government of the Balearic Islands (Palma, Spain) 

11. Daniel Oro, Research Professor, Head of the Population Ecology Group, Biodiversity and 

Conservation Department, Mediterranean Institute for Advanced Studies (Esporles, Spain). 

12. Ananda Pascual, Tenured Scientist CSIC (Spanish Research Council), Department of 

Marine Technologies, Operational Oceanography and Sustainability, Mediterranean 

Institute for Advanced Studies (Esporles, Spain) 

13. Antoni Quetglas, Senior Researcher, Oceanographic Centre of the Balearic Islands, 

Spanish Institute of Oceanography (Palma, Spain) 

14. Rafel Quintana, Senior Researcher, Socio-Environmental Observatory of Menorca (Maó, 

Spain) 

15. Patricia Reglero, Senior Researcher, Oceanographic Centre of the Balearic Islands, Spanish 

Institute of Oceanography (Palma, Spain) 

16. Joaquin Tintoré, Research Professor, Director of Ocean_BIT (International Coastal Ocean 

Observing and Forecasting System, Balearic Islands ICTS, Palma, Spain), Head of the 

Department of Marine Technologies, Operational Oceanography and Sustainability, 

Mediterranean Institute for Advanced Studies (Esporles, Spain). 
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ABSTRACTS 

Title: The marine research at the Oceanographic Centre of the Balearic Islands 

Author: Enric Massutí 

Abstract: The Spanish Institute of Oceanography  was founded at the beginning of the XX 

century. It is the only public research organism fully dedicated to the marine research and it is 

composed by 9 coastal centres (6 in the Atlantic, 3 in the Mediterranean and the headquarter in 

Madrid). In this talk, I will present the Oceanographic Centre of the Balearic Islands, the staff, 

the main scientific and technical equipment and the research projects and activities developed, 

mainly funded by the European Commission, the Spanish government (Ministries of Science, of 

Marine Environment and of Foreign Affairs) and the Autonomous Government of the Balearic 

Islands. 

Title: Overview of the coastal marine research station Jaume Ferrer ( La Mola, Menorca) 

Author: Joan Moranta 

Abstract: Firstly, I will give a general overview of the collaboration agreement between the 

Ministry of Research and Innovation of the Government of the Balearic Islands and the Spanish 

Institute of Oceanography for the implementation and development of the scientific coastal and 

Marine research station Jaume Ferrer. Secondly, I will explain briefly the equipment and 

facilities available in the research station for the development of the scientific programme. And 

finally, I will focus on the main issues we intend to answer in this working group and I will also 

explain what is expected from those attending this meeting. 

Title: Modelling marine ecosystems 

Author: Ken Haste Andersen 

Abstract: I will provide an overview of the different methods which are used for modelling 

various aspects of marine ecosystems. The goals of marine ecosystem modelling are to estimate 

the current state of the environment, to provide insight into various processes related to e.g. 

recruitment of particular fish species, and to provide impact assessment of management actions 

or environmental change on the ecosystem. The types of model applied can be partitioned into 

statistical models (e.g. stock assessment models), simulation models of single of multiple 

populations, and drift models of eggs and larvae based on hydrodynamical models. I will give 

examples of each type of model, and discuss how the models complement one another and 

provide the modelling backbone for a modern ecosystem oriented management of marine 

ecosystems. 

Title: Monitoring the effects of fishing and environment on marine resources and ecosystems in 

the Balearic Sea 

Author: Antoni Quetglas 

Abstract: It is well known that the population dynamics of marine resources are affected by 

both the fishing exploitation and the environment. Disentangling fishing and environmental 

effects, which are inextricably convolved in catch data, is essential for a successful fisheries 

assessment and management. This is especially important in the Mediterranean, an area highly 

susceptible to the climate change, since synergistic effects between climate and anthropogenic 

uses will likely exacerbate climate-induced changes. In my speech I will firstly review the 

different sources of data used in our research group of demersal resources and ecosystems of the 

Oceanographic Centre of the Balearic Islands to investigate these problems and I will secondly 

give some examples of several studies developed in waters around the Archipelago with such 

data. We use both fishery-dependent and fishery-independent data to carry out assessments of 

harvested stocks and marine ecosystems and also to investigate the effects of the environment; 

so far we have applied different methodologies (XSA, production models) directed basically to 

monospecific assessments, but EwE during the recent years we also collect data to develop 

ecosystem approaches (traffic light methodology,, etc). 
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Title: Saptiotemporal dynamics of a marine fish population: ontogenetic and sex specific 

differences in density-dependent processes. 

Authors: L. Ciannelli and V. Bartolino.  

Abstract: Species spatial dynamics are the result of complex interactions between density-

independent and density-dependent sources of variability. Disentangling these two sources of 

variability has challenged ecologists working in both terrestrial and aquatic ecosystems. Using a 

novel spatially-explicit statistical model, we tested for the presence of density-independent and 

density-dependent habitat selection in yellowfin sole (Limanda aspera) in the eastern Bering 

Sea. We found specificities in the density-dependent processes operating across ontogeny and 

particularly gender. Density-dependent habitat expansion occurred primarily in females, and to 

a lesser degree in males. These patterns were particularly evident in adult stages, while juvenile 

stages of both sexes exhibited a mix of different dynamics. Association of yellowfin sole with 

substrate also varied by sex and to lesser degree with size, with large females distributed over a 

wider range of substrates than males. Moreover, yellowfin sole expanded northward as cold 

subsurface waters retracted in summer, suggesting high sensitivity to arctic warming. Our 

findings illustrate how marginal habitats can play an important role in buffering density-

dependent habitat expansion, with direct implications for resource management. Our spatially-

explicit modelling approach is effective in evaluating spatial density-dependent spatial 

dynamics, and can easily be used to test similar hypotheses from a variety of ecosystems. 

Title: Major drivers of larval fish survival in the Balearic Sea 

Author: Patricia Reglero 

Abstract: During summer around the Balearic Islands, larvae of many fish species can be 

locally very abundant. One main question is determining the major processes of the survival of 

the early developmental stages of these larval fish species. The Mediterranean is often described 

as a typical oligotrophic area where the abundance of plankton may not be sufficient for larvae 

of different species to avoid starvation. Are larvae in the Balearic Sea exposed to high starvation 

risk? Which are the strategies for survival and how recruitment is determining in these early life 

stages? How do larvae drift and how patterns of habitat connectivity established? We propose 

how these questions can be tackled using a combination of field data, foraging models, 

circulation models and remote sensing data. The needs of laboratory experiments to validate and 

feed parameters to the models are highlighted and a proposal to encourage future investment in 

setting up a laboratory at La Mola station suggested. 

Title: Marine climate scenarios for the 21
st
 century Spanish shores: state of the art and potential 

of the predictions 

Authors: D. Gomis, G. Jordà, M. Marcos, F.M. Calafat, E. Álvarez, R. Aznar, M. Gómez, M. 

García-Sotillo, B. Pérez 

Abstract: We are presently undertaking the characterization of regional marine climate 

scenarios for the 21
st
 century in a domain that covers the whole Mediterranean Sea and the NE 

sector of the Atlantic Ocean. The main motivation is that global (e.g. IPCC) models cannot 

account for regional key processes such as the exchanges through the Strait of Gibraltar or 

Mediterranean deep water formation. The characterization of the main physical variables bases 

on three sets of numerical simulations: a 3D (baroclinic) model, used to obtain temperature, 

salinity, currents and steric sea level; a 2D (barotropic) model, used to simulate the response of 

sea level to the mechanical atmospheric forcing; a wave model. The 3D model is to be run under 

scenarios A1b and A2, while the barotropic and wave models will be run under scenarios B1, 

A1b and A2; all them have a hindcast and a control period covering the last decades of the 20
th
 

century. The ultimate aim is to predict the main hazards that can affect the shoreline in the 21
st
 

century, from the slow changes in temperature and mean sea level to changes in the extreme 

regimes of the different variables. In this presentation we plan to show some preliminary results 

and to highlight the potential of the predictions to establish a long-term monitoring strategy at J. 

Ferrer station. 
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Title: Synergy between satellite and in-situ observations to monitor mesoscale variability: 

review of recent studies and new proposals for the research station Jaume Ferrer. 

Authors: A. Pascual, S. Ruiz, J. Bouffard, E. Vidal-Vijande, B. Garau, L. Renault, G. Vizoso, 

G. Larnicol, B. Buongiorno-Nardelli, F. Alemany, P. Gaspar, P.Y. Le Traon, J. Tintoré. 

Abstract: Satellite altimetry has provided a unique contribution to the global observation of 

mesoscale variability, one of the dominant signals in the ocean circulation. However, satellite 

altimetry alone only provides surface information. We will focus on the combination of 

different satellite remote-sensors with in-situ observations (gliders, drifters, CTDs) with the aim 

of analyzing the 3-D physical variability. Results from recent experiments North of Mallorca 

Island show that the multi-sensor sampling strategy allows investigating small scale eddies 

associated with the Balearic Current, the main oceanographic feature of the area. We will 

conclude the presentation by proposing new ideas for the research programme of the coastal 

station Jaume Ferrer, in line with the above mentioned activities and with the working 

document. In particular, the proposed topics will contribute to the monitoring and assessment of 

the physical and environmental characteristics of South of Menorca, where previous 

experimental studies carried out  by IEO through a large research program (TUNIBAL and 

BALEARES) have confirmed the existence of a bluefin tuna (BFT) spawning ground. This 

initiative would be implemented in the frame of the new Coastal Observing and Forecasting 

System, ICTS SOCIB. 

Title: IME-OBSAM: 25 years collecting marine environment data of Menorca 

Author: Rafel Quintana 

Abstract: The Institut Menorquí d‟Estudis (IME) was created in 1986 to promote island-based 

scientific research as well as recovering and disseminating its history and culture. IME‟s 

research grants have enabled local and foreign researchers to develop various studies under 

different approaches (environmental, social and economical) related to Menorca. Part of the 

research has been done on coastal marine topics where IME has funded or collaborate with 

universities and research institutions: 20 research grants, 9 reports, 5 degree final reports, 2 

master‟s final reports and 2 PhD‟s reports. The Socio-Environmental Observatory of Menorca 

(OBSAM) is a program initiated in 1999 by IME to serve the Biosphere Reserve of Menorca 

and to perform functions of monitoring and scientific assistance. The main mission is data 

collection on a regular basis using proven scientific methodologies. Related to marine coastal 

environment OBSAM execute monitoring on seagrass meadows, monitoring on the population 

dynamics of commercially and recreational target-fish species on rocky bottoms, and 

compilation of social and economical data of the commercial fishing fleet and the recreational 

fishing. 

Title: SOCIB, a new coastal ocean observing and forecasting system in the Balearic Islands: 

initial ideas for Mahón Oceanographic Station 

Author: Joaquin Tintoré 

Abstract: Profiting from the strategic position of the Balearic Islands, an important transition 

area between Atlantic and Mediterranean waters, with significant interactions between basin and 

sub-basin scale circulation, and with mesoscale and submesoscale dynamics of particular 

relevance, SOCIB is the new Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System. The 

Observing System will be formed by a sustained, spatially distributed, heterogeneous, 

potentially re-locatable and dynamically adaptive network including HF radar, gliders, 

moorings, satellite, drifters and Argo profilers. Which will be integrated through data 

management and numerical modelling methodologies to exploit the synergies between both the 

observed datasets and the numerical models, with the aim of providing a complete and 

integrated description of the physical and biogeochemical properties of the marine environment. 
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Title: Experimental benthic ecology of coastal ecosystems 

Author: Stuart Jenkins 

Abstract: Intertidal and shallow sub-tidal benthic hard substratum habitats provide a tractable 

system for marine ecologists to assess a range of pure and applied issues. At the heart of 

developing management strategies for coastal ecosystems is a fundamental understanding of the 

major physical and biological factors which structure adult communities as well as appreciation 

for major anthropogenic drivers and their effects at the individual, population and ecosystem 

level.  Studies of intertidal and shallow sub-tidal hard substrata communities will be described 

over local and regional scales including the role of larval input through supply, settlement and 

early post-settlement mortality. Effects of global change on this habitat will be examined 

through studies of biodiversity - ecosystem functioning relationships and the impacts of 

invasive species. Finally the important role of long term monitoring in the context of climate 

change will be considered. 

Title: The benthic ecosystem of Menorca: an oasis in the middle of the environmental decline? 

Author: Enric Ballesteros 

Abstract: As most of you are aware of, Menorca still maintains much of the traditional land 

uses and, although in some of its coastal areas touristic development is a reality, it has not 

reached a level similar to that attained in several parts of Mallorca and Eivissa. Urbanization of 

the coastal landscape is one of the major factors degrading shallow benthic habitats and, being 

so, much of the European coastal areas have assisted to a profound degradation of their benthic 

communities. Menorca has escaped from this general trend and we still can enjoy of most 

benthic assemblages that were common everywhere in the Western Mediterranean one century 

ago. I would suggest that one of the goals of the Jaume Ferrer Marine Station could be to study 

these almost pristine assemblages in order to obtain basic data on their structure and functioning 

to be used as reference sites/conditions of coastal benthic habitats at a Mediterranean level. 

Nevertheless, different pressures (e.g. overfishing, invasive species, habitat destruction, mass 

mortalities) are impacting some of these habitats. Study, conservation, degradation, assessment 

and remediation of Menorca's marine coastal ecosystems (e.g. Cystoseira forests, kelp beds, 

seagrass meadows, coralligenous assemblages, maërl beds) should be considered as one of the 

main aims of the research programme in this new and promising marine station. 

Title: The roles of sea turtles and marine mammals in Mediterranean ecosystems 

Author: Lluís Cardona 

Abstract: Human exploitation of marine ecosystems has caused a decrease in the abundance of 

sea turtles and marine mammals worldwide. These changes have often cascaded along food 

webs, as in the Southern Ocean, the North Pacific and the Greater Caribbean, but this is not 

necessary true in other, less productive oceans. The abundance of marine mammals and sea 

turtles has also decreased dramatically in Mediterranean, where they are thought to be 

ecologically extinct in most of the basin. However, there is no evidence that these top predators 

had ever controlled the abundance of their preys, except in the Black Sea. As a consequence, the 

decreasing numbers of sea turtles and marine mammals in the Mediterranean may have not 

resulted in major changes in ecosystem dynamics. Instead, evidence supports the hypothesis that 

competition with commercial fishing is modifying the patterns of food availability for sea turtles 

and marine mammals. Some species, as the common dolphin off western Greece, have vanished 

as their prey have been overexploited, whereas species like the bottlenose dolphin and the 

loggerhead sea turtle have learned to exploit fishing discards and to poach long-line baits, thus 

becoming fisheries dependent in some regions. Such a dependency may increase even more if 

phytoplankton productivity deceases due to a longer stratification period and overexploitation of 

marine resources reduces further the availability of natural prey. Long-term monitoring of the 

populations of sea turtles, bottlenose dolphins and stripped dolphins found off Minorca offers a 

good opportunity for understanding those phenomena and their implications for the 

conservation sea turtles and marine mammals in the Mediterranean. 
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Title: The oceanographic vessel 6129208: 45 years exploring the oceans 

Author: Daniel Oro 

Abstract: 6129208 is the number of a band deployed in a Cory‟s shearwater breeding in the 

Balearic Islands 45 years ago. Since then, the bird has bred in the same burrow and in the last 11 

years it has been monitored by our research group. Cory‟s shearwaters are top marine predators 

and are reliable bio-indicators of the health of the marine ecosystems. For instance, 

demographic analysis using capture-recapture modelling has allowed us to show that adult 

survival is a good indicator of oceanographic conditions in the Atlantic (e.g. frequency of 

hurricanes, influence of La Niña/El Niño events), where the birds spend the wintertime. The 

same analysis also shows that by catch in longline fisheries in the Catalan-Balearic Sea while 

birds are breeding is a concern for the viability of the species. The monitoring of fecundity and 

egg size in the colonies, also performed in the long-term, is a good indicator of the density of 

small pelagics, the main prey for Cory‟s shearwaters. One of the monitored colonies of our 

research is Aire Island, and our purpose is to keep on our work there over the years. I will 

explain here some results of our monitoring of such colony to have an idea about the potential 

of the study. 

Title: Low budget high quality research in marine ecology: The art of keeping it simple 

Author: Emil Ólafsson 

Abstract: Research stations play an important and often a fundamental role in marine sciences. 

The research station Jaume Ferrer on the east coast of Menorca is practically a stone´s throw 

away from different types of ecosystems containing arrays of habitats lined in a mosaic fashion 

along the coast. There is increasing evidence that the Balearic platform represents a hotspot of 

marine species diversity. The setting of the station will therefore allow endless types of studies 

on practically all topics of Marine Ecology. The main problem that faces the station is the 

limited infrastructure available to carry out laboratory research. In this talk some examples of 

“low budget research” will be given together with discussion of how to start manipulative 

laboratory experiments at Jaume Ferrer with two empty hands. 
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SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE COASTAL AND MARINE 

RESEARCH STATION JAUME FERRER (LA MOLA, MENORCA) 

BACKGROUND 

The Menorca Island, comprising approximately 700 km
2
 of surface area and 200 km of 

coastline, is characterized by an excellent environmental quality of its territory even its marine 

environment. Such a good environmental quality has resulted in an improved quality of life of 

its inhabitants and the environmental characteristics are also one of the fundamental attractions 

for visitors. The tourism industry has direct and/or indirect impact on the gross domestic income 

of the island, and in recent decades it has become the main economic resource. This economic 

activity presents a strong seasonality in human pressure, peaking during summer months, which 

occasionally rise from 85,000 to 160,000 people. This uncommon balance between 

environmental quality and development has led to the recognition of Menorca as a Biosphere 

Reserve by UNESCO, declared on 8
th
 October 1993. 

The Ministry of Research and Innovation of the Government of the Balearic Islands and 

the Spanish Institute of Oceanography have signed a collaboration agreement for the 

implementation and development of the scientific coastal and marine research station Jaume 

Ferrer. The objective of this agreement is to promote permanent scientific research programs, 

technological development and innovation related with the sea and the problems derived from 

their exploitation and pollution in Menorca, thus contributing to the decentralization of research 

in a fragmented territory such as the Balearic Islands. 

The purpose of the research station in Menorca is to obtain an excellence of research 

status, and provide scientific knowledge needed to carry out a management policy that ensures 

the maintenance of exceptional environmental quality of the island. Accordingly, the following 

requirements are needed: i) host interdisciplinary research, ii) a sustained research task on a 

long-term, iii) establishment of an attractive and comfortable environment for the 

implementation of research projects and attract the participation of highly reputed researchers, 

and iv) provision of space for the training of post-graduates and pre-doctoral studies. 

During the days 24
th
, 25

th
 and 26

th
 of May, a group of 17 experts in various fields of 

marine research (physics, ecologist, fishery biologist and modellers) (see annex I) met at the 

Coastal and Marine Research Station Jaume Ferrer (La Mola, Menorca) to discuss and develop 

the scientific programme. The multidisciplinary group was requested to: i) to provide expert 

knowledge and guidance to the main objectives to be developed in the work programme; ii) to 

identify gaps of knowledge in the Mediterranean related to the participants own field of 

expertise; iii) to identify scientific and methodological tools to monitor and respond 

appropriately to risks posed by the global change to the ecosystem function, biodiversity and 

sustainable exploitation of resources; iv) to identify the main facilities needed to develop 

research of excellence in Menorca; and v) to develop the mainlines of the strategy plan for the 

coastal and marine research station Jaume Ferrer. 

The meeting was founded by the Ministry of Research and Innovation of the 

Government of the Balearic Islands throughout the “Special Action to hold an international 

meeting developing the scientific program of the research station Jaume Ferrer (La Mola, Maó, 

Menorca)” and the Spanish Institute of Oceanography.´ 
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OBJECTIVES AND MAINSTREAM RESEARCH OF THE COASTAL AND 

MARINE STATION JAUME FERRER 

The research programme to be developed at the coastal and marine station is based on 

experimental work and the establishment of monitoring and systematic collection of 

biogeochemical data, in order to identify indicators to assess the evolution of ecological 

processes related to the loss of marine biodiversity, climate change, exploitation of living 

resources, and evaluation of different ecosystem-based management strategies. The Station is 

open to researchers interested in the following topics: 

1. Conservation of marine biodiversity. For example: 

 Establish linkages between biodiversity and key ecosystem processes (e.g. productivity, 

trophic webs and nutrient cycling) 

 Determine priority aspects for monitoring and assessing temporal and spatial changes in 

the biological diversity 

 Identify keystone species and important groups for priority conservation 

 

2. Modelling of marine ecosystems. For example: 

 Support operational biophysical oceanography and develop predictive capabilities 

 Apply individual based models (IBMs) to describe recruitment of local spawning 

populations 

 Implement the ecosystem-based approach to identify key processes driving the 

functioning of ecosystems. 

 

3. Sustainable exploitation of living resources: For example 

 Investigate life history parameters of commercially important species (experimental and 

monitoring studies) 

 Determine the practical implications of involving local communities in the management 

and conservation of marine living resources. 

 Assessment of commercial and recreational fisheries  

 

4. Monitoring and assessment of the impact of global change at sea: For example: 

 Monitoring to inform the implementation of the Marine Strategy Framework Directive. 

 Assess temporal and spatial trends in the distribution, productivity, diversity and structure 

of natural resources. 

 Establish routine long-term sampling of physical and biological variables around the 

Island of Menorca. 

 

5. Evaluation of different ecosystem-based management strategies: For example 

 Use the Island of Menorca as a model system to integrate ecological, economic and social 

objectives for ecosystem-based management  
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STRATEGY PLAN 

The means of achieving the main objectives of the research station are through four 

approaches, monitoring, experimental research, networking and technology transfer and 

development. The monitoring programme will be established utilising the facilities and 

permanent staff of the station and aims to establish long term sampling of physical and 

biological variables of Menorcan coastal seas. Experimental research is required to understand 

causal processes of natural change and anthropogenic impacts on the natural Menorcan coastal 

ecosystem. Experimental research will predominantly be undertaken, but not only, by visiting 

researchers utilising the unique access to the marine environment, high water quality and 

facilities of the research station. To facilitate this, a programme of networking will be applied to 

promote the visibility of the research station, to allow visits by scientists, postgraduate and 

undergraduate students. Technology transfer and development will be useful to allow new 

utilities for existing technology and to convert research into economic development. 

 Basic monitoring programmes: 

Objective: to obtain continuous baseline data in an area of very good environmental 

status. 

1. Physical and biochemical data: To collect salinity, temperature, turbidity, oxygen, 

fluorimetry, current velocity and nutrients 

a. to carry out 5 nm CTD transects following altimeter track (Envisat) to 

validate coastal sea level from satellite altimetry 

b. to establish a nearshore real time monitoring coastal ocean system as part of 

the mooring facilities from SOCIB in the vicinity of the Maó Marine 

Research Station
1
. 

c. to recover time series of satellite data (SST, ocean colour, sea level) 

2. Fisheries: to collect landing data (mainly catch and if possible size) for selected 

representative boats of different fisheries 

a. to estimate the total landings and the fishing effort for the different fisheries 

b. to estimate the size structure of the exploited communities from surveys 

c. to obtain size frequency composition of some important species of the 

catches and to construct historical data series 

3. Key species: to collect density values of recruitment/settlement for target 

commercial (e.g. spiny lobster, groupers, sparidae), recreational species (Diplodus 

annularis, Coris julis, e.g. Serranus scriba, S. cabrilla) and indicator species (e.g. 

Pinna spp.) 

4. Invasive species: to collect density data of Caulerpa racemosa and Lophocladia 

lallemandii 

5. Secondary production 

a. Short term: To collect zooplankton samples along the CTD stations. 

                                                 
1 A nearshore real time monitoring coastal ocean system will be established as part of the moorings facility from SOCIB in the 

vicinity of the Maó Marine Research Station. The main objective is to obtain continuous baseline data in an area of very good 

environmental status. The system will allow continuous monitoring of oceanographic variables (temperature, salinity and currents at 
different depths) that will be transmitted through a cable of length approximately 400 m to the station. In a second phase, bio-

geochemical data will be also considered. Automatic quality control procedures will be established and the data will be available in 

quasi real time through the SOCIB web to end users (researchers, policy makers, environmental agencies, society, etc) for 
visualization, download, etc. Maintenance procedures (sensors manual cleaning by diver) will be established and will be carried out 

by technicians from the Maó Station. Purchase is expected during 7/2010, installation during 10/2010, initial operations 12/2010, 

operations and maintenance until 4/2011 and final operational capabilities by 6/2011. 
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6. Data base: Create a data base for biochemical data collected in the programmes 

develop at the station and in collaboration with other research teams 

 

 Experimental ecology for understanding processes 

Objectives: Experimental ecological research at the Coastal marine research station is, at least in 

the first years, expected to be conducted wholly by visiting researchers. Given this, and given 

the aim to encourage as wide a participation at the research station as possible by local, national 

and international researchers it is felt unnecessary to prescribe or limit the focus of research in 

the general area of marine biodiversity.  

Requisites: To promote experimental ecological research at the station, both field and laboratory 

based, consideration needs to be given to development of facilities and permanent staff to 

facilitate visiting research: 

1. Within a short time frame: 

a. Small water pumps (2) ca 2000 € 

b. Wooden platform ca 20-30 square metres with tent like cover. ca 5000 € 

c. Small tanks (100-1000litres): ca 1000 € 

d. Set of sieves: ca 500 € 

e. 2-3 stereo microscopes 

f. Sets of diving equipment: the station should have at least one 

g. Sampling gear to collect experimental plants and animals (i.e. small grab 

and epibenthic sledge) 

2. Within a medium time frame: 

a. More elaborated water system with header tanks and filtering system (sand 

filters) 

b. Building for a variety of mesocosm types experiments 

c. Rooms with the possibility to regulate temperature and light conditions  

i. For carrying out experiments on organisms from deeper waters or other 

type of environment that cannot be simulated in the mesocosm building 

ii. For keeping experimental animals before the start of experiments in 

relatively low temperature environment (i.e. higher oxygen tension and 

metabolic rate slower) 

iii.  Cultivation of phytoplankton and zooplankton (rotifers, Artemia) 

(feeding experiments/food for experimental animals) 

d. Compressor 

e. Possibly more stereo microscopes 

3. Within a long time frame: 

a. Wet laboratory 

b. Laboratories for sorting and preparing animals for experiments or other 

treatments with access to seawater through taps. 

c. Water treatment equipment with multiple filter cartridges (and capsules) 

and ultraviolet disinfection unit (several lamps) to obtain high quality water 

for maintenance of eggs and larvae 

d. Small motor boats to access experimental sites.   
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4. Permanent staff. It is anticipated that the technicians of the station would play a 

vital role in research support to include (but not limited to): 

a. Set up, fine tuning, maintenance and running of sea water supply system 

b. Boat and diving support for visiting researchers 

c. Collection and maintenance of organisms required for research 

d. Development of local knowledge to assist visitors (site selection, etc.) 

 Networking activities 

Objective: To enhance visibility and usage of Jaume Ferrer research station to local 

communities and wider research arena. 

Prerequisites: Provide local infrastructure information, through web site (short term) 

o General information about station (booklet) 

o Information about travel 

o Accommodation and board 

o Contacts 

o Activity months 

Examples of activities: 

1. Summer courses.  

a. Max 15-20 attendants, 1 week.  

b. Example of topics include:  

i. larval transport and connectivity,  

ii. experimental design in benthic ecology,  

iii. fisheries population dynamics,  

iv. statistical analysis in fisheries science,  

v. modeling bio-physical interactions during fish early life stages 

  

2. Small workshops.  

a. Max 15 attendants.  

b. Example:  

i. EU work packages,  

ii. proposal writing groups,  

iii. synthesis and writing 

 

3. Local outreach.  

a. Provide information to local community 

i. Quarterly encounter with fishermen,  

ii. Public talks (schools, university,...)  

iii. data access through website  

 

4. Fellowship program for short-term research stay.  

a. Mostly directed to MS and PhD student.  

b. Covers travel, accommodation and technical assistance 

 

5. Platform for regional projects.  

a. Advertise local physical and biological features that can make local 

research relevant to regional and global projects 

b. Examples of local features relevant for regional projects: 

i. Pristine (more or less) condition of local benthic and demeral habitats 

and communities allow to conduct sampling along a gradients of 

anthropogenic impact 
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ii. Convergence of different water masses (Atlantic and Mediterranean 

waters) allow examination of small scale physical features and relative 

effects on biota  

iii. Spawning aggregation of several big pelagic (bluefin tuna, albacore, 

etc) allow evaluation of spawning phenology, abundance and 

association with bio-physical variables 

iv. Line of congregation between sea turtles from Mediterranean and 

Atlantic origins allow examination of population structure, etc. 

 

6. Education field courses for 5 to 10 people 

 Technology transfer and development: 

Objective: to allow new utilities for existing technology and to convert research into economic 

development 

Requisites: successful technology transfer requires inputs such as coordination between 

technology developers and users; a facilitative environment that is supportive of 

entrepreneurship; and networks and collaborations that provide referral links for information, 

finance and other pertinent resources. 

 Specific needs: 

1. Short term: 

a. Infrastructures for experimental work (tanks, pumps, etc): the platform 

b. Improvement of Internet connexion to send real time data form moorings 

to the SOCIB data centre. 

c. Website with the database capabilities. 

d. Refurbish the Slipway 

 

2. Medium term: 

a. Refurbish the second military battery building 

3. Long term: 

a. Rebuild the building close to the sea 
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ANEXO III 

FONDEO EN LA BOCANA DEL PUERTO DE MAÓ 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MARINA EN 

TIEMPO REAL EN LA ZONA CERCANA A LA ESTACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN JAUME FERRER 

COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERA DE LAS 

ISLAS BALEARES (SOCIB) 
 

 

Resumen  

 

Se instalará un sistema de monitorización oceanográfico en tiempo real que formará parte de la 

red de boyas oceanográficas del SOCIB en las proximidades de la Estación de Investigación 

Jaume Ferrer. El objetivo principal es obtener datos continuos de referencia en un área de estado 

ecológico muy bueno. El sistema permitirá el monitoreo continuo de variables oceanográficas 

(temperatura, salinidad y corrientes a diferentes profundidades) que se transmite a través de un 

cable de una longitud aproximada de 400 m hasta la Estación. En una segunda fase, los datos 

biogeoquímicos también serán tomados en consideración. Se establecerán procedimientos de 

control de calidad automáticos y los datos estarán disponibles en tiempo casi real a través de la 

web del SOCIB para los usuarios finales (investigadores, responsables políticos, sociedad, etc.) 

para la visualización, descarga, etc. Los procedimientos de mantenimiento (limpieza manual de 

los sensores) se llevarán a cabo por técnicos de la Estación de La Mola. 

 

Se espera adquirir el material durante Julio de 2010, proceder a su instalación durante Octubre 

de 2010, realizar las operaciones iniciales en Diciembre de 2010, continuar con las operaciones 

y el mantenimiento hasta Abril de 2010 y realizar las operaciones finales en Junio de 2011. 

 

1) Objetivo 

Obtención de datos en continuo y en tiempo real en la zona cercana a la Estación de Mahón, que 

de forma progresiva nos permita disponer de una serie temporal de variables oceanográficas con 

el fin de disponer a medio plazo de una línea de base de las condiciones oceanográficas.  Estos 

datos estarán disponibles en tiempo casi real a través del sistema de datos de SOCIB.  

 

2) Antecedentes 

Tomando como punto de partida el inicio de operaciones de la Estación costera de investigación 

oceanográfica de Mahón, se plantea la instalación de un sistema de monitorización continua de 

las condiciones oceanográficas en la zona cercana a la Estación. Estará situada en el entorno del 

punto N39 52.092 , E4 18.568).  

 

Se plantea una instalación en un punto distante unos 300 m de la línea de costa, en una 

ubicación con una profundidad de unos 25 m. Inicialmente, contará con un perfilador de 

corrientes y dos CTD. El perfilador y uno de los dos CTD podrán estar instalados en el fondo y 

el segundo CTD podrá estar fondeado a media agua o en superficie. Los instrumentos estarán 

alimentados desde tierra a través de un cable. En una segunda fase, se podrán incluir sensores 

biogeoquímicos.  
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3) Estructuras de fondeo 

Para el fondeo del perfilador de corrientes se ha optado por una solución con trípode de material 

plástico convenientemente lastrado con alojamiento para el perfilador. Para el fondeo de los 

CTD se piensa en una profundidad intermedia, con boya por encima.  

 

4) Sensores 

a. Perfilador de corrientes 

Se plantea la adquisición de un correntímetro perfilador tipo Nortek modelo Aquadopp Profiler 

de 1 MHz que cuenta asimismo con sensor de temperatura, brújula, sensor de actitud de dos 

ejes, sensor de presión (0-20 m) y salida de datos RS422. El instrumento contaría con salida de 

datos mediante protocolo RS422 a través de un cable de 400 m (300 metros sumergidos y 100 

metros para alcanzar la Estación costera) con conector subacuático en el extremo sumergido y 

DB9 en el extremo seco. Este Terminal va conectado a una caja interfaz de alimentación 

(AC220V / DC48V) y comunicación (RS422/RS232).  

 

b. Sensor de salinidad CTD  

Se plantea la adquisición de un CTD de la marca Seabird modelo SBE37-SMP con varias 

opciones de interface serie (RS232, RS485), memoria Flash de 8 MB y bomba de circulación 

del agua.  

 

 

5) Descripción de la instalación 

Se plantea la instalación de un perfilador de corrientes y dos CTD. En todos los casos los datos 

serán transmitidos a tierra en tiempo real, siendo a la vez almacenados en la memoria interna 

tanto del perfilador como de los CTD, para prevenir pérdidas de datos por ocasionales fallos de 

comunicación. Por el mismo motivo, los instrumentos contarán con baterías internas. 

 

a. Fondeo del perfilador de corrientes 

El perfilador Aquadopp se puede instalar en un trípode lastrado 

mediante varias pastillas de plomo de 10 Kg de peso cada una. 

Para la sujeción del perfilador contará con tubo de PVC sujeto al 

trípode con mordazas. 

 

El perfilador contaría con alimentación dual y comunicación a 

tierra mediante un cable de 400 m. El extremo húmedo del cable 

contaría con conector subacuático y el extremo seco terminaría en 

una caja interface que proporcionará corriente continua de 48 V al 

instrumento y comunicación mediante protocolo RS422. A su vez, 

el perfilador contará con un conversor de voltaje interno de 48/15 V.  

 

Para la protección del cable se empleará un tubo corrugado de poliamida en el cual será alojado, 

conteniendo además un cable de acero galvanizado que lastrará todo el sistema. Los trabajos de 

acondicionamiento del cable se llevarían a cabo a pie de muelle mediante la empresa de trabajos 

subacuáticos contratada para las labores de fondeo. 

 

b. Fondeo de los CTD 

Para el fondeo de los CTD se propone una opción  en la que los instrumentos se podrían 

comunicar mediante el protocolo RS485.  
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Instalación en el fondo 

El muerto del perfilador Aquadopp dispondrá de superficie suficiente como para portar uno de 

los CTD en posición horizontal o bien podría ser instalado directamente sobre una de las patas 

del propio trípode. En cualquier caso quedaría anclado mediante soportes o abrazaderas 

realizados en Delrin® y tornillería en acero inoxidable AISI316L. 

 

Fondeo a media agua 

Para fondear un CTD a media agua se podría emplear una boya subsuperficial con 

configuración de “pata de gallo”. Se utilizaría una boya de 10 Kg de flotabilidad unida mediante 

un giratorio a un cabo ligado a un muerto. 

 

El CTD se colocará a la profundidad deseada fijado en el cabo por debajo del giratorio. Del ojo 

inferior del grillete giratorio partirían 3 líneas dispuestas radialmente (con 120° entre ellas) y 

unidas a sendos muertos auxiliares. De este modo se evitan posibles torsiones o giros que 

comprometan la integridad del cabo del CTD y por extensión del cable a él amadrinado. La 

boya, unida al ojo superior del giratorio, podrá girar libremente, si estuviera sometida a 

movimientos oscilatorios. Las tres patas contarían con un tramo de cadena de acero galvanizado 

de 1 m de longitud para unirse al muerto de modo seguro sin que la unión entre el cabo y el 

muerto pueda sufrir por rozamiento. 

 

El CTD dispondrá de un cable de alimentación y comunicaciones de 400 m de longitud, 

amadrinado al cabo principal, lastrado en su fracción yaciente y protegido de manera análoga a 

la mencionada en el punto 4.1. Podrá tratarse de un cable en Y para compartir con el otro CTD o 

de un cable individual, según convenga en función de la proximidad de ambos instrumentos. 

 

 

6) Equipos:  

 

- Aquadopp Profiler AquaPro 1 MHz, de cilindro largo 

- Comunicación on-line para AquaPro 

- CTD SBE37-SMP 

- Comunicación on-line para SBE37-SMP 

- Protección del cable de los CTD 

- Trípode  

- Boyas y diverso material fungible 
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ANEXO IV 

PROPUESTA PARA EL MONITOREO DE LAS PESQUERÍAS 
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PROGRAMA BÀSIC DE MONITORATGE DE LES PESQUERIES COMERCIALS DE L’ILLA DE 

MENORCA
2
 

ANTECEDENTS 

Des de la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera el 1993, es va crear la 

necessitat d‟establir un sistema d‟indicadors econòmics i ambientals que permetessin avaluar 

l‟equilibri aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de 

recursos i la conservació del patrimoni i del paisatge de Menorca caracteritzat per una qualitat 

excepcional. 

L‟Observatori Socioambietal de Menorca (OBSAM; http://www.obsam.cat/) és 

l‟instrument de l‟Institut Menorquí d‟Estudis (IME) al servei de la funció logística de la Reserva 

de Biosfera de Menorca. L‟OBSAM és responsable del seguiment permanent de la sostenibilitat 

a Menorca, i de l‟assistència científica a les institucions públiques implicades en la gestió de la 

Reserva de Biosfera. Per tal d‟aconseguir aquests objectius, l‟OBSAM ha establert un sistema 

d‟indicadors bàsics (SIB) propi, que complementen els indicadors específics que s‟estableixen 

en el Pla Territorial de Menorca (PTI), però que no exhaureixen la qüestió, complexa, del 

seguiment de la Reserva de la Biosfera. S‟estableix així un seguiment dels sectors econòmics i 

del medi natural a llarg termini on, sens dubte, el seguiment de l‟activitat pesquera i del medi 

marí en són uns pilars importants. 

Entre d‟altres objectius relacionats amb la investigació oceanogràfico-pesquera, el 

Centre Oceanogràfic de les Balears (COB; http://www.ba.ieo.es/), de l‟Institut Espanyol 

d‟Oceanografia (IEO), un Organisme Públic d‟Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació, 

es dedica a l‟estudi i anàlisi de l‟estat d‟explotació dels recursos pesquers a les Illes Balears. 

Amb els resultats d‟aquets anàlisis, anualment es presenten a la Comissió General de Pesca del 

Mediterrani (CGPM ), l‟òrgan internacional encarregat de la gestió pesquera en l‟àmbit de la 

Mediterrània (http://www.gfcm.org/gfcm/en), avaluacions científiques de les principals espècies 

comercials, com el moll, el lluç, l‟escamarlà o la gamba vermella (GFCM, 2010). Segons 

aquestes avaluacions, i d‟altres indicadors ecosistèmics (Guijarro et al., 2010b), l‟estat 

d‟explotació de les nostres pesqueres és comparativament millor al d‟altres àrees properes, com 

la costa peninsular espanyola. Malgrat això, bona part dels recursos pesquers de les Illes Balears 

es troben en situació de plena explotació o sobre-explotats, de manera que si s‟incrementés 

l‟esforç pesquer actual es podria passar fàcilment a un nivell de sobre-explotació perillós per a 

la sostenibilitat d‟aquests recursos i les seves pesqueres. 

El 2009, el GOB-Menorca va posar en marxa un projecte de definició de la custòdia 

pesquera (http://www.gobmenorca.com/campanyes/cpesquera), intentant traslladar l„experiència 

i els bons resultats obtinguts amb la custòdia agrària al medi marí. Es pretén aconseguir un 

canvi en la gestió de pesqueries, a fi de millorar-les i aconseguir fer-les sostenibles en el temps. 

Aquest projecte planteja una anàlisi de la situació pesquera a Menorca, mitjançant entrevistes 

amb pescadors professionals i recreatius, representants d'activitats nàutiques i subaquàtiques i 

dirigents polítics, al temps que defineix mesures que es poden aplicar per fer compatible 

l'activitat pesquera amb la conservació dels valors marins. 

També, el 2009 es va inaugurar a Menorca l‟Estació d‟Investigació Jaume Ferrer, 

depenent de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Govern de les 

Illes Balears, i gestionada i dirigida científicament pel COB, mitjançant un conveni de 

col·laboració entre ambdues institucions. L‟objectiu de l‟Estació és impulsar programes 

d„investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació en l'àmbit del mar i dels 

                                                 
2
 Proposta elaborada per:  

a. Centre Oceanogràfic de Balears: Joan Moranta, Beatriz Guijarro, Francesc Ordines, Antoni 
Quetglas, Marta Sales, Montserrat Ramon, Maria Valls, Eva Mª Vidal i Enric Massutí. 

b. Observatori Socioambiental de Menorca: David Carreres i Rafel Quintana 
c. GOB Menorca: Begoña Piqué i Miquel Camps 
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problemes derivats de la seva explotació i contaminació d'una forma continuada a Menorca. El 

Pla Estratègic de l‟Estació estableix quatre línees d‟actuació: i) monitoratge dels recursos 

naturals i de la seva explotació, ii) recerca experimental que permeti entendre millor els 

processos naturals i els efectes de l‟impacte humà sobre els ecosistemes de l‟Illa, iii) activitats 

de formació de personal investigador i divulgació, i iv) accions pilot de desenvolupament i 

transferència de tecnologia. Aquests objectius son complementaris amb els objectius que es 

plantegen en el Pla de Treball de l‟OBSAM. Un dels programes de monitoratge que es vol 

desenvolupar a l‟Estació és el seguiment de les pesqueries comercials de Menorca, per tal 

d‟obtenir informació sobre les captures i l‟esforç de pesca que realitzen les embarcacions d‟arts 

menors i de pesca de ròssec. 

JUSTIFICACIÓ 

En general, la pesca al Mediterrani, i Menorca no n‟és una excepció, es caracteritza per 

una elevada diversitat de captures i ormejos utilitzats, un gran número de ports i punts de venda, 

i l'alt valor que aconsegueix la comercialització del producte, que en la seva majoria es ven 

fresc. Un altre tret comú de la pesca mediterrània és la dificultat que es planteja a l‟hora 

d„avaluar l‟estat d‟explotació de les pesqueres, que repercuteix també en la seva gestió, donada 

bàsicament per la incertesa de les dades de captura i esforç (en particular per a les embarcacions 

d'arts menors), l'absència de sèries històriques de dades (incloent les econòmiques) i la falta 

d'informació sobre la biologia d'algunes espècies explotades. 

Les dades sobre les activitats de les flotes, les captures i el seu impacte sobre 

l'ecosistema marí són fonamentals per a optimitzar l'avaluació científica de les pesqueries. Això 

inclou dades biològiques, tècniques, mediambientals i socioeconòmiques de l„activitat de les 

flotes pesqueres. El reglament comunitari (CE) núm. 199/2008 del Consell, de 25 de febrer de 

2008, estableix que el marc per a la recopilació, gestió i ús de les dades del sector pesquer i el 

suport a l'assessorament científic en relació amb la Política Pesquera Comuna és responsabilitat 

dels Estats membres. En resposta a aquest Reglament, la Decisió de la Comissió Europea 

(2008/949/CE) estableix el Programa Comunitari Plurianual (PCP), que específica com s‟ha de 

fer la recopilació d'informació per al seu ús en l'elaboració d'anàlisis científiques i la gestió 

d'aquesta informació. Aquest programa està estructurat en quatre mòduls i defineix els nivells 

de precisió i les intensitats mínimes de mostreig necessàries: i) el mòdul d'avaluació del sector 

pesquer; ii) el mòdul d'avaluació de la situació econòmica dels sectors de l'aqüicultura i la 

indústria de transformació; iii) el mòdul d'avaluació dels efectes del sector pesquer en 

l'ecosistema marí; i iv) el mòdul de gestió i ús de la informació inclosa en el marc de recopilació 

de dades. A l‟Estat Espanyol, l‟autoritat encarregada de l'execució del Programa Nacional de 

Recopilació de Dades Bàsiques Pesqueres (PNDBP) és la Secretaria General del Mar i les dades 

biològiques es compilen a l‟IEO, que les processa i posa a disposició de l'organisme 

responsable. 

L‟any 1978 el nombre de pescadors a l‟illa de Menorca era de 460, passant a 321 l‟any 

1989 i disminuït en un 40% a l‟any 2009 (R. Quintana, com. pers.). Des de l‟any 1997, el 

nombre de barques ha disminuït en un 32% (OBSAM, 2010). A més, com es pot comprovar a 

diferents informes de l‟OBSAM, a Menorca, principalment a causa de la manca de llotja, hi ha 

una absència total d‟informació referent a les captures fins a l‟any 1996. A partir d‟aquest 

moment, la confraria de pescadors de Fornells comença a enregistrar aquestes dades, mentre que 

les confraries de Maó i Ciutadella ho fan un any més tard. Anualment, s‟enregistren totes les 

barques que hi ha a cada port, el tipus d‟art que empren i una sèrie de dades característiques de 

cadascuna. Pel que fa a les captures, els propis pescadors declaren el que pesquen cada dia de 

feina, però s‟ha pogut constatar una baixa fiabilitat d‟aquestes captures que es declaren i, per 

tant, de les estadístiques oficials (OBSAM 2010). És indicatiu que a l‟informe de Méndez 

(2005) sobre els indicadors econòmics del sector primari de Menorca al 2004, només s‟analitza 

la producció agrària i ramadera. De la pesca, sols s‟analitzen dades referents a l‟afiliació a la 

Seguretat Social, que mostra una disminució del 12.5 % pel 2003 i del 3.8% pel 2004, però no 

es fa cap referència a les dades de captures. Aquesta manca de fiabilitat de les captures 
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enregistrades fa que sigui molt difícil l‟avaluació científica de les pesqueres i, per tant, 

l‟assessorament per a la seva gestió.  

Menorca és, a més, l„única zona reconeguda per a la producció de mol·luscs i altres 

invertebrats marins de les Illes Balears (Ordre de la Conselleria d‟Agricultura i Pesca de 2 de 

juliol de 2009 per la qual s‟estableixen les zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats 

marins a les Illes Balears). 

OBJECTIUS 

Aquest programa bàsic de monitoratge de les pesqueries comercials de Menorca, pretén 

posar les bases científiques per a un seguiment de l‟activitat pesquera, continuat en el temps i a 

llarg termini, per tal d‟obtenir dades biològiques (i.e. dades de captura i distribució de talles de 

les principals espècies objectiu, espècies accessòries i descartades), d‟esforç (i.e. dies de pesca i 

ormejos) i econòmiques (i.e. costos i guanys). Això es farà mitjançant un mostreig mensual, i 

sistemàtic, de les diferents estratègies de pesca, tant de les barques d‟arts menor com les de 

ròssec. Aquest objectiu general es pot abordar també des d‟altres perspectives: 

1. Anàlisi de dades d‟abundància de les espècies explotades, obtingudes d‟una manera 

independent de la pesqueria, a partir de campanyes oceanogràfiques. El COB disposa d‟una 

base de dades amb informació de més de 100 pesques experimentals amb art de ròssec, 

realitzades al voltant de Menorca des de l‟any 2001 (Figura 1), durant las les campanyes 

BALAR i MEDITS (Guijarro et al., 2010a), dins un programa europeu d‟avaluació dels 

ecosistemes i els recursos demersals, que es desenvolupa a gran part de la costa mediterrània 

(Bertrand et al., 2002). 

Anàlisi de sèries històriques de dades de captura i esforç. Per poder abordar aquesta anàlisi es fa 

necessari reconstruir una sèrie de dades de captures des del present cap al passat. Això es pot 

aconseguir a partir dels registres personals, que els pescadors fan habitualment de les captures. 

Es sap que aquesta informació està disponible almenys per a dues famílies de pescadors que han 

anant anotant les captures durant vàries generacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribució de les mostres obtingudes des del 2001 al voltant de Menorca durant les campanyes 

BALAR i MEDITS, desenvolupades pel Centre Oceanogràfic de Balears. 
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Malgrat la baixa fiabilitat de les estadístiques oficials, al ser les úniques dades 

disponibles i ja informatitzades per la Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears, 

s‟analitzaran per identificar possibles tendències. Els anys disponibles per aquestes dades 

abasten el període comprès entre el 1997 i 2010 per les confraries de Ciutadella i Maó, 

començant al 1996 a la de Fornells. 

METODOLOGIA 

DADES DE CAMPANYES 

Les dades de les campanyes realitzades pel COB des de l‟any 2001 al voltant de 

Menorca i obtingudes de manera independent de la pesqueria estan informatitzades en la base de 

dades específica de campanya OCEAN. Aquestes dades s‟analitzaran utilitzant diferents 

tècniques d‟anàlisis multivariant i univariant i utilitzant diversos indicadors de l‟estat 

d‟explotació segons la metodologia aplicada per Guijarro et al. (2010). 

DADES BIOLÒGIQUES 

La recopilació de la informació biològica a bord de les embarcacions i a peu de port, es 

farà seguint el protocol de mostreig establert per l‟IEO, dins del marc del Programa Nacional de 

Dades Bàsiques Pesqueres subvencionat per la Unió Europea, d‟acord amb el PCP que 

especifica la Decisió de la Comissió Europea (2008/949/CE). Aquest Programa estableix un 

tipus principal de mostratge, conegut amb el nom de mostratge simultani, que es fa 

habitualment a bord de les embarcacions de pesca, encara que també es pot fer a port per alguns 

tipus d‟arts. Aquesta metodologia implica agafar informació de la biomassa i de la distribució 

de talles de totes les espècies capturades (o d‟un grup d‟espècies prèviament seleccionades 

representatives del total capturat) que es comercialitzaran. L‟avantatge dels mostratges a bord és 

que, a més de la informació biològica de la captura, es pot estimar els valors de biomassa i 

distribució de talles de la part de la captura que és rebutjada i tornada a la mar, tant d‟individus 

per davall de la talla mínima legal de les espècies comercials com d‟espècies no comercials. 

Així, el mostratge a bord permet obtenir informació de tota la comunitat demersal explotada. A 

més, amb la presència d‟un observador a bord, es pot tenir coneixement de la distribució espaial 

de l‟esforç pesquer. Per tal de complementar el mostratge simultani, es recolliran dades a port 

d‟una sèrie d‟espècies objectiu, que requereixen un seguiment més continu o bé més informació 

que la obtinguda amb els mostratges simultanis. Es seleccionarà un nombre mínim 

d‟embarcacions, en funció de la pesquera i la disponibilitat dels patrons a participar 

voluntàriament en aquest programa. Com a mínim, s‟hauria de comptar amb una barca de ròssec 

de Ciutadella i una de Maó. Pel que fa a les embarcacions d‟arts menors, seria convenient 

comptar amb dues embarcacions per port en els tres ports principals (Ciutadella, Maó i 

Fornells). Com ja s‟ha comentat, es pretén mostrejar tota la captura, tant de la part comercial 

(espècies objectiu i espècies acompanyants) com de la rebutjada. A la taula següent es poden 

veure algunes de les principals espècies objectiu i accessòries en funció de les diferents 

modalitats de pesca. En el cas del marisqueig es contactarà amb un dels mariscadors habituals i 

es sortirà amb ell per obtenir informació biològica de la captura. 

DADES D‟ESFORÇ 

Es crearà una base de dades amb totes les barques de pesca comercial i les seves 

característiques tècniques que s‟anirà actualitzant cada any. Aquesta informació es 

complementarà amb dades històriques de la flota (barques desballestades, canvis de motor, 

ormejos, hores a la mar, etc.), que s‟obtindran a partir d„entrevistes amb els pescadors de l‟illa 

en actiu i retirats. Per tal d‟avaluar l‟esforç pesquer de les embarcacions s‟elaboraran i es 

repartiran uns quaderns de pesca entre algunes de les embarcacions dels tres ports de l‟Illa. Amb 

aquests quaderns es pretén recollir dades sobre les operacions de pesca (hora de calada i de 

virada, profunditat de la pesca, rumb, etc.). Per altra banda, comptant amb la col·laboració de 

les embarcacions que omplin aquests quaderns de pesca es vol aconseguir informació de les 

embarcacions que estan pescant en una mateixa àrea. Actualment, les embarcacions de pesca de 

ròssec disposen d‟un radar que els permet localitzar altres embarcacions dins d‟un diàmetre 
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determinat. D‟aquesta manera, es tindria informació setmanal del número i posició 

d‟embarcacions operant en una zona de pesca. En el cas que no es pogués obtenir aquesta 

informació, es podrien realitzar visites a cadascun dels ports (un o dos dies a la setmana) per fer 

el seguiment de les embarcacions que han operat a la zona i hi han desembarcat les captures. 

Taula 1. Algunes de les principals especies objectiu i accessòries en funció de les diferents modalitats de pesca 

 Pesca de bou 
Xarxa de 

llagosta 

Soltes de 

moll 

Xarxa de 

sípia 

Xarxa de 

peix 
Palangre Altres 

Anfós     X X  

Besuc X    X X  

Calamars X      X 

Càntera     X X  

Cap roig X X  X X   

Cranc X       

Déntol     X X  

Dorada     X X  

Escamarlà X       

Escòrpora  X  X X   

Escopinya gravada       X 

Gall X    X   

Gamba roja X       

Gató X       

Jerret X  X     

Llagosta roja  X      

Lluç X       

Maire X       

Moixina X       

Mòllera X       

Molls X  X  X   

Morralla X  X X X   

Ortiga       X 

Pagell X  X  X X  

Pagre     X X  

Pops X    X   

Pota X       

Rajades X    X X  

Rap X X   X   

Sard     X X  

Sípia    X    

Sirviola       X 
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DADES ECONÒMIQUES I SOCIALS 

La recopilació de la informació econòmica i social també es realitzarà d‟acord amb el 

PCP que s‟especifica a la Decisió de la Comissió Europea (2008/949/CE). Així, les variables 

econòmiques que es tindran en compte inclouen, entre d‟altres, renda, capital, ocupació, costos 

de personal, d‟energia, de funcionament, de reparació i de manteniment i inversions. 

A partir de les dades d‟afiliació a la seguretat social de la Tresoreria de l‟estat es podrà 

conèixer l‟evolució del pes de la pesca dins el sector primari. A mode d‟aproximació, també es 

podran fer estimes de la producció pesquera a partir de les dades de captura recollides pels 

observadors embarcats. 

En una segona fase, es planteja realitzar una sèrie d‟entrevistes a pescadors i peixaters 

per tal d‟inventariar els punts de venda i definir les cadenes de comercialització existents. A 

continuació es tractarà de quantificar el volum de cada tipologia de producte que ressegueix les 

diferents vies de comercialització i els seus preus de mercat.  

Finalment, en una tercera fase, es proposa quantificar dins el conjunt de peix fresc 

consumit a Menorca, el percentatge de producte pescat a l‟illa. Aquest valor es determinaria en 

base a entrevistes i enquestes a supermercats i restaurants, així com determinant les vies 

d‟entrada. Igualment, es quantificarà la petita fracció de producte pescat a l‟illa que és exportat. 

 

COL·LABORACIONS 

GOB MENORCA 

En el marc d‟aquest Programa, la col·laboració entre el GOB i l' l'Estació d'investigació 

Jaume Ferrer (Centre Oceanogràfic de Balears) es basarà en compartir mútuament informació 

sobre les condicions pesqueres a Menorca, amb l'objectiu de millorar el coneixement sobre 

aquesta activitat i fomentar les pràctiques pesqueres sostenibles. 
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PRESSUPOST 

RECOPILACIÓ INFORMACIÓ BIOLÒGICA 

1. Contractació d‟un tècnic de laboratori durant 1 any per a la realització de mostrejos a bord 

de les embarcacions i en els ports ......................................................................................... 

28.000 € 

2. Material fungible (ictiòmetres, gravadores, dinamòmetres, etc.) ....................................... 

2.000 € 

3. Viatges i dietes ................................................................................................................... 

1.500 € 

Subtotal ............................................................. 31.500 € 

RECOPILACIÓ INFORMACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL 

En l‟apartat de dades econòmiques i socials les fases primera, segona i tercera 

requereixen d‟un finançament extern per fer front a la contractació de personal extra per 

realitzar les entrevistes, enquestes, treball de camp i anàlisis de dades 

1. Fase 1: 6 mesos de feina d‟entrevistes i anàlisis de les dades .......................................... 

12.000 € 

2. Fase 2: 3 mesos de feina d‟entrevistes i anàlisis de les dades ............................................ 

6.000 € 

3. Fase 3: 4 mesos de feina d‟entrevistes, treball de camp i anàlisis de les dades ................. 

8.000 € 

Subtotal ............................................................. 26.000 € 

TOTAL .............................................................. 57.500 € 

APORTACIÓ ECONÒMICA DE L‟IEO I DE L‟OBSAM 

En tot moment, el personal contractat comptaria amb la supervisió i assessorament dels 

investigadors i tècnics de l‟IEO i de l‟OBSAM. Igualment, el disseny de la metodologia de treball 

correspondrà als investigadors i tècnics. 

L„aportació del IEO, que participaria amb el personal de l‟Estació d‟Investigació Jaume Ferrer 

i del Centre Oceanogràfic de Balears, i la de l‟OBSAM que participaria amb els seus tècnics de 

plantilla se valoren a la taula següent: 

Personal IEO 43.000 € 

Equipament IEO 3.000 € 

Subtotal 46.000 € 

Personal OBSAM 35.000 € 

Equipament OBSAM 2.000 € 

Subtotal 37.000 € 

TOTAL 83.000 € 
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