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INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

JAUME FERRER DURANTE EL AÑO 2012 

RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el año 2012 se ha seguido con la implementación del Programa Científico. Del 
Programa de Monitoreo, no se ha podido continuar con el muestreo de datos físico-químicos con 
CTD en la zona de Maó y el registro de datos de corrientes y temperatura en el fondeo de la 
bocana del puerto, realizado por el SOCIB no se ha podido mantener en continuo durante todo el 
año debido a problemas técnicos. En relación al seguimiento de las pesquerías comerciales de 
Menorca, se ha iniciado un muestreo estacional en las tres embarcaciones de arrastre de la 
cofradía de pescadores del puerto de Maó. Se ha continuado con el seguimeinto de las 
poblaciones de Cystoseira barbata de la bahía de Fornells, única localidad en el estado español 
que cuenta con poblaciones de esta especie, y el seguimeinto de reclutas de Diplodus sargus, 
especie de interés comercial muy abundante en las costas de Menorca; y reclutas de especeis 
del genero Symphodus, como indicadoras del buen estado ambiental del litoral de Menorca. Por 
último, se ha realizado la tercera campaña de seguimiento de la distribución y abundancia de 
algas invasoras. Este seguimiento se iniciado en 2008 por el equipo del Dr. Enric Ballesteros del 
CEAB y se continuó en 2010 por el personal de la estación con la colaboración del CEAB. 

En la línea de Investigación Experimental, se ha contiunado con el proyecto de restauración 
de las poblaciones extinguidas de C. barbata en Cala Teulera (Maó) y con el estudio del efecto 
del hábitat sobre el reclutamiento de peces del género Symphodus en diversos hábitats de Cala 
Teulera y la Bahía de Fornells, con la finalidad de averiguar si la restauración de C. barbata 
favorece su reclutamiento. En el marco de la tesis doctoral se ha continuado con las actividades 
iniciadas en el 2010 y 2011 y se ha empezado con otras. Se pretende conocer que especies 
ícticas reclutan en áreas ambiental y geológicamente similares, con la misma disponibilidad de 
hábitats, pendiente y exposición, pero con distinto estatus de conservación. El objetivo es 
determinar si el éxito de reclutamiento en determinadas especies puede servir de diagnostico del 
estado de las poblaciones, del buen estado ambiental de los ecosistemas y establecer correctas 
medidas de gestión. Se ha establecido una colaboración con el equipo del Dr. Gotzon 
Basterretxea del Laboratorio de Oceanografia Litoral del IMEDEA y se ha realizado una estancia 
en el laboratorio ECOMERS del Dr. Patrice Francour de la Universidad de Niza. 

En colaboración con otros grupos de investigación se han llevado a cabo una serie de 
actividades no incluidas en el Programa Científico de la Estación. Se ha participado en las 
campañas oceanográficas MEDITS0512 y DRAGONSAL0612. La Asociació d’Usuaris del Port 
de Sa Nitja se ha puesto en contacto con el personal de la Estación para solicitar un informe 
sobre las particularidades de los hábitats sumergidos del Port, su estado de conservación y el 
impacto que tendría la ejecución del proyecto de mejora de los pantalanes. En el apartado de 
Transferencia de Conocimiento, se ha particiapdo el la Fira Innovem organizada por Joves 
Emprearis de Menorca. Respecto a la Formación y Divulgación, se han realizado mejoras en la 
página web, se ha organizado un ciclo de seminarios científicos bajo el título de Diálegs Davall 
s’Aigua y un estudiante del máster de Ecología Marina de la Universitat de les Illes Balears ha 
reliazado su trabajo de Prácticum en la Estación. 

Se han realizado diversas tareas de montaje, puesta a punto y mantenimiento de los 
equipos científico-técnicos, se ha adquirido nuevo equipamiento y se han realizado mejoras en 
las instalaciones. Finalmente, en colaboración con otros investigadores del IEO y de otras 
instituciones, se ha solicitado financiación para 1 proyecto de investigación y se han publicado 8 
artículos en revistas SCI. 
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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 (IEO) 
para la puesta en marcha y el desarrollo científico de la Estación de investigación Jaume Ferrer. 
El convenio tiene una duración de cinco años, prorrogable automáticamente por períodos 
idénticos hasta quince. 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, contaminación y el cambio climático, de una forma continuada y 
multidisciplinar en Menorca. También tendrá cabida en el Programa Científico las ciencias 
experimentales relacionadas con la investigación de ecosistemas insulares y litorales.  

La finalidad de la Estación 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, iv) captar la participación de investigadores de probada reputación, y v) ofrecer un 
espacio para el desarrollo de formación para post-graduados, estudiantes pre-doctorales.  

Según el convenio de colaboración las obligaciones del IEO 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 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 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 IEO, en concepto de uso de la Estación; vii) 
realizar informes anuales sobre la actividad de la Estación de investigación. 

Las actividades desarrolladas durante el 2010, primer año de funcionamiento, en la 
Estación se centraron 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) diseño de la página WEB de la estación; y v) 
convocatoria de la beca de formación de personal investigador (FPI). 

Durante el 2011 las actividades se centraron en el desarrollo y adaptación del programa 
científico de la Estación que han consistido básicamente en: i) programa de seguimiento; ii) 
investigación experimental; iii) formación y divulgación. Además, se ha colaborado en otras 
actividades de otras instituciones científicas no incluidas en el programa científico de la Estación. 

Durante el 2012 se han consolidado las activides del programa de seguimiento y de 
formación y divulgación, y se han iniciado otras actividades de investigación experimental, 
relacionadas tanto con el programa de seguimiento como con las actividades de la tesis doctoral 
que se está desarrollando en la Estación. 
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2. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

Según establece el Programa Científico de la Estación, elaborado a partir de la reunión de 

experto realizada en mayo del 2010 y las aportaciones de los investigadores del Centro 

Oceanográfico de Baleares (COB), el programa de actividades de la Estación se fundamenta 

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, UIB, IMEDEA, SOCIB, CEAB-CSIC, etc1). 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. 

Durante el 2012 se ha continuado con las actividades que se pusieron en marcha en el 

2010 y 2011 y se ha empezado a trabajar en otras, básicamente: i) efecto reserva sobre la 

distribución batimetrica de los reclutas del Género Symphodus; ii) efectos de la contaminación 

sobre las primeras fases del desarrollo de Cystoserira barbata; y iii) otras actividades de 

investigación experimental relaciondas con la tesis doctoral. 

2.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA BÁSICO DE MONITOREO 

2.1.1.  RECOGIDA DE DATOS FÍSICO-QUÍMICOS MEDIANTE CTD Y PERFILADOR DE CORRIENTES 

 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. 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 

                                                 
1 Observatori Socioambietal de Menorca (OBSAM) del Institut Menorquí d‟Estudis (IME), Universitat de les Illes Balears, Institut 
Mediterrani d‟Estudis Avançats (CSIC-UIB IMEDEA), Sistema d‟Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB), Centre 
d‟Estudis Avançats de Blanes (CSIC-CEAB), Universitat de Girona (UG), Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i 
Ambientals (CSIC-CMIMA), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). 
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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. 

Metodología 

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 (Figura 2.1.1). 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 Seabird 19+ de la Estación. Los parámetros 

medidos por el CTD son: temperatura, salinidad, pH, fluorimetría, oxígeno disuelto, turbidez y 

PAR (radiación disponible para la fotosíntesis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1.- Localización de las estaciones muestreadas con el CTD en el puerto de Maó y su 

zona de influencia. 1) Illa de Pinto, 2) Illa del Rei, 3) Illa de Lazareto, 4) Bocana, 5) estación a 50 m 

de profundidad, 6) estación a 75 m de profundidad. 

 

A finales del 2011, el seguimiento se vió interrumpido debido a un robo producido en de las 

instalaciones de la Estación de Investigación Jaume Ferrer, en el cual se sustrajo, el winche 

eléctrico para echar y sacar la embarcación propia de la Estación del agua, el pequeño 

generador propiedad del Centro Oceanográfico de Baleares, necesario para dar corriente al 

winche anterior y el winche manual necesario para realizar la maniobra con el CTD desde la 

embarcación. Este material no se ha repuesto por lo que no ha sido posible continuar con esta 

actividad en 2012. 
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A continuación se presenta la Tabla 2.1.1 con todos los muestreos realizados desde el 

comienzo del trabajo en 2010. 

Tabla 2.1.1.- Muestreos de CTD realizados en las 5 estaciones de muestreo del transecto del puerto de Maó 

Año Mes 1.- Illa de 
Pinto 

2.- Illa del 
Rei 

3.- Illa de 
Lazareto 

4.- Bocana 5.- 50 m 6.- 75 m 

20
10

 Sept ND X X X X X 
Oct X X X X X X 
Nov X X X X X X 
Dic X X X X X X 

20
11

 

Ene X X X X X X 
Feb X X X X ND ND 
Mar X X X X X X 
Abr X X X X X X 
May X X X X X X 
Jun X X X X X X 
Jul X X X X X X 
Ago X X X X ND ND 
Sept X X X X X ND 

ND: Sin datos 

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

Mahón 

Esta instalación se ha desarrollado en colaboración co n el 
Sistema de Observación Costera de la Islas Baleares (ICTS 
SOCIB), 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 
un CTD 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 500 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 para su visualización, descarga, análisis, etc. 

Los trabajos de instalación se realizaron durante los días 26 y 27 de octubre del 2010 y el 
sistema estuvo completamente operativo en el mes de noviembre del mismo año. La empresa de 
trabajos submarinos Menorca Sub realizó las operaciones en el mar que comsistieron el tendido 
y fijación al fondo del cable submarino, así como la colocación en el fondo de los equipos de 
medida. Durante el 2011 se realizaron diferentes actuaciones para garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos. Los trabajos de mejora y mantenimiento se realizaron entre el 
personal del SOCIB y de la Estación. El hecho de que la corriente eléctrica de la Estación 
dependa de un generador y que no esté operativo fuera del horario laboral del personal 
científico, ni durante los fines de semana, obligó a modificar el diseño inicial de la instalación. Se 
realizó una instalación de baterías para permitir el funcionamiento en continuo de todo el sistema 
durante las 24 horas, los siete días de la semana. Los datos recogidos por los sensores se 
registran en un ordenador de la Estación y se transmiten vía internet al centro de datos del 
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SOCIB en Mallorca. Por este motivo, fue necesario instalar un modem para la conexión de 
Internet, independiente al de la Estación, para garantizar la correcta transmisión de los datos. 

En el mes de septiembre del 2011 se produjo una avería grave que provocó la interrupción 
del registro y trasmisión de datos. Los técnicos del SOCIB se desplazaron a la Estación y 
durante dos días se realizó una inspección de todo el sistema, tanto de los equipos instalados en 
la Estación, como de los equipos sumergidos en la bocana del puerto. Según las observaciones 
realizadas in situ en el sistema, no se descarta que la causa del problema fuera una subida de 
tención a causa de un relámpago. A principios del mes de febrero de 2012 se produjo una rotura 
del cable que debido a la fuerza de un temporal se partió en dos. Este hecho complicó la puesta 
a punto del sistema, pero a lo largo del 2012 se han realizado toda una serie de actuaciones 
para poner el sistema en operativo y asegurarlo frente al efecto de los temporales: 

I. Los días 21 y 22 de Febrero M. Martínez y C. Castilla realizaron el saneamiento y 
reparación de tres puntos de rotura en el cableado del CTD y del correntímetro. 

II. Los días 19 y 20 de Abril C. Castilla y D. Roque se desplazaron a las instalaciones de 
la Estación para sacar parte del cable que se encontraba sumergido. Se procedió a la 
extracción y a la colocación ordenada en lugar seguro y alejado de los temporales para 
facilitar las reparaciones necesarias y valorar soluciones al problema de la rotura del 
cable con el roce contra las rocas. 

III. Los días 23, 24, 25, 28 de Mayo C.Castilla, B. Casas, D.Roque e I.Lizarán se 
desplazaron a la Estación para:  

- Supervisión de la intervención realizada para hacer la zanja por la que pasarán 
los tubos con los cables para evitar nuevos daños.  

- Gestionar la reparación del router de la estación ya que no funciona 
correctamente. 

- Reparación de los cables marinos de los CTD SCB-SBE37001 y SCB-SBE002 y 
del cable del correntímetro SCB-AQP001.  

- Pasar los cables por los tubos antes de que fuesen introducidos en la zanja.  
- Instalación de la cámara SCB-ETDCAM001. 
- Comprobación de la continuidad y comunicación de los cables reparados. 
- Colocación de los CTD y el correntímetro en su ubicación final y colocación de 

los correspondientes cables en su lugar correspondiente. 
- Fondeo de boyas para el CTD que queda a media altura (el quita-vueltas que se 

ha instalado es pequeño y convendría que se sustituyese por uno del tamaño 
adecuado en una próxima revisión). 

- Configuración y enfoque de la cámara.  
- Colocación de todos los elementos y cables de la parte techada de la 

instalación.  
- Configuración de todos los instrumentos instalados y preparar el guardado y el 

envío de datos. 
- Instalación de un medidor de carga de las baterías. 
- Protección del cable de antena del router.  

IV. El día 2 de Junio C. Castilla y D.Roque procedieron a:  

- Embridar y colocar correctamente los cables de los instrumentos sujetándolos al 
cable de acero que hay fondeado para evitar movimientos con las corrientes que 
puedan provocar otra rotura de los cables.  

- Substitución del router antiguo por uno nuevo. 
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V. Los días 30 y 31 de Julio se desplazaron a las instalaciones C. Castilla, B. Casas e I. 
Lizarán para realizar el mantenimiento de todo el sistema y la revisión del estado de las 
reparaciones realizadas en Mayo.  

- Se hizo una primera inspección de la parte sumergida de la instalación de la que 
se concluyó que la tensión del cableado no era la correcta para las condiciones 
del mar, con lo que se procedió a la recolocación y embridado de los cables.  

- Embridado del cableado en superficie. 

- Reenfoque de la cámara.  

- Embridado del cable de la antena del router.  

- Se sustituyó el quita-vueltas del fondeo del CTD a media altura ya que el que 
había anteriormente era pequeño para la tensión que soportaba.  

- Revisión de las tareas realizadas en la zanja (tapado de los tubos con 
hormigón). 

- Comprobación del correcto funcionamiento de los instrumentos y chequeo de las 
conexiones eléctricas y de comunicaciones.  

VI. Día 8 de Octubre C. Castilla e I. Lizarán se desplazaron a las instalaciones de la 
Estación para poner en marcha el sistema ya que debido a una avería del generador 
de la Estación el sistema se quedó sin corriente. Al ser el nivel de las baterías y del SAI 
tan bajo, se decidió no poner la estación el marcha y dejar el generador encendido 24h 
para que cargar las baterías antes de ponerlo todo en funcionamiento.  

VII. Días 10 y 11 de Octubre C. Castilla e I. Lizarán procedieron a: 

- Poner en funcionamiento la estación. 

- Se realizó un estudio del estado del CTD de media altura ya que las 
comunicaciones con este no eran correctas. Se realizaron pruebas de puertos 
de comunicaciones, pruebas para comprobar la correcta alimentación del 
instrumento y se decidió que, dado que el problema no estaba aparentemente ni 
en la alimentación ni en los puertos de comunicaciones, había que sustituir el 
instrumento por otro. Para evitar futuros problemas se dejó desenchufada la 
alimentación del CTD sin comunicación. 

VIII. Días 23 y 24 de Octubre C.Castilla y D. Roque se desplazaron a la estación para 
substituir el CTD sin comunicación por uno nuevo. Comprobando que el problema no 
está en el instrumento sino en el cable ya que con el nuevo instrumento tampoco hay 
una correcta comunicación. 

Los recursos empleados en mantenimiento del sistema y las reparaciones realizadas han 
sido los siguientes: 

Recursos humanos 

- Carlos Castilla, Técnico de Instrumentación (SOCIB) 

- Irene Lizarán, Técnico de Instrumentación (SOCIB) 

- David Roque, Técnico Glider facility (SOCIB) 

- Benjamín Casas, Técnico de Instrumentación (IMEDEA) 

- Miguel Martínez Ledesma. (IMEDEA) 
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Vehículos 

- Furgoneta-taller Mercedes Sprinter (SOCIB) 

- Nissan Pick Up (IMEDEA-TMOOS)  

Embarcaciones 

- Embarcación semirrígida IMEDEA I; VALIANT(SOCIB) 

- Embarcación de la Estación de Investigación Jaume Ferrer 

2.1.2. PROGRAMA BÁSICO DE MONITOREO DE LAS PESQUERÍAS COMERCIALES DE MENORCA 

A finales del 2010 se elaboró, en colaboración con el Observatori Socioambietal de Menorca 

(OBSAM) del Institut Menorquí d’Estudis (IME) y el GOB-Menorca, una propuesta para realizar el 

monitoreo de las pesquerías comerciales de Menorca (ver anexo IV del informe anual del 2010). 

Esta propuesta se presentó a la Conselleria d’Economia, Agricultura, Pesca i Medi Ambient del 

Consell Insular de Menorca (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. 

A lo largo del 2011, se mantuvieron diferentes reuniones con la Conselleria d’Economia, 

Agricultura, Pesca i Medi Ambient (CIME) y el propio sector (cofradías de pescadores de Maó, 

Ciutadella y Fornells) y se consideraron diferentes fuentes de financiación (como la iniciativa 

europea Leader+ en la Isla de Menorca2) para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, hasta el 

momento no ha sido posible obtener financiación para realizar este proyecto, ya que en su 

planteamiento inicial contempla la contratación de una persona para realizar los embarques y los 

muestreos en puerto.  

En el 2012 se han iniciado los embarques en la flota comercial de arrastre por parte del 

personal contratado de la Estación, como una más de sus actividades y por tanto, adaptándolo a 

sus posibilidades coste-esfuerzo reales. 

Metodología y plan de trabajo 

Gracias a las distintas actuaciones realizadas por el Centro Oceanográfico de Baleares y la 

Estación Jaume Ferrer en colaboración con la cofradía de pescadores de Maó (p.e. Proyecto 

Portes), se ha facilitado la disponibilidad de las tres embarcaciones de arrastre de esta cofradía a 

participación en el programa básico de monitoreo de las pesquerías comerciales. Así, se ha 

contado con la colaboración de tres barcos de arrastre: Nueva Joven Josefina, Ciutat de Mao y 

Pito Quintana, de los 7 existentes en la isla de Menorca, lo que supone el 43% de la flota total de 

arrastre de Menorca. 

Para el seguimiento se ha establecido un muestreo anual de 12 embarques distribuidos en 

las distintas estaciones del año y en los distintos barcos. Hasta el momento se han realizado un 

total de 9 embarques, con el muestreo correspondiente de 18 lances de pesca.  Las fechas de 

las salidas realizadas a lo largo del año se detallan en la Tabla 2.1.2. 

                                                 
2 La Iniciativa europea Leader+ a l’illa de Menorca 2000-2006. –Menorca: Associació Leader illa de Menorca, DL 

2008. – 220 p.:il., col.; 24 cm 
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Tabla 2.1.2.- Fechas de los embarques realizados en las tres embarcaciones de pesca de arrastre del puerto de 

Maó. 

Embarcación/Fecha 27-ene 14-mar 15-mar 7-may 8-may 9-may 27-ago 28-ago 29-ago 

Nueva Joven Josefina X ND ND X ND ND ND X ND 

Ciutat de Mao ND X ND ND ND X ND ND X 

Pito Quintana ND ND X ND X ND X ND ND 

ND: Sin datos 

La recopilación de la información biológica a bordo de las embarcaciones, se ha hecho 

siguiendo el protocolo de muestreo establecido por el IEO, dentro del marco del Plan Nacional de 

Datos Básicos Pesqueros. Este programa establece un tipo principal de muestreo, simultaneo, 

que se hace habitualmente a bordo de las embarcaciones de pesca, e implica coger información 

de la biomasa y de la distribución de tallas de todas las especies capturadas (o de un grupo de 

especies previamente seleccionadas) que se comercializaran y de la parte de captura que será 

devuelta al mar, por lo que permite obtener información de toda la comunidad demersal 

explotada. 

Asimismo, para evaluar el esfuerzo pesquero de las embarcaciones de arrastre se han 
elaborado y repartido unos cuadernos de pesca a dos de las tres embarcaciones del puerto de 
Maó. Con estos cuadernos se pretende recoger información sobre las operaciones de pesca 
(hora de calada y virada, profundidad de la pesca, rumbo, captura comercial, etc…) 

Por último, todos os datos recogidos se incorporan a la base de datos de pesca de las 
Islas Baleares del Centro Oceanográfico de Baleares.  

Actividades previstas   

Este monitoreo de las pesquerías comerciales de la isla de Menorca, está incluido en el 
Plan Estratégico de la Estación, por lo que además de terminar los muestreos previstos para 
este año, se quiere mantener la actividad de forma continuada en el tiempo. En la medida de lo 
posible se intentará ampliar estos muestreos a las cuatro embarcaciones de arrastre de la 
cofradía de Ciutadella y a las embarcaciones de pesca artesanal. 

2.1.3. MONITOREO DE LA POBLACIÓN DE Cystoseira barbata (FUCALES, OCHROPHYTA) DE LA BAHÍA 

DE FORNELLS 

Entre los meses de junio de 2011 y julio de 2012 se ha llevado a cabo un monitoreo 

estacional de las comunidades dominadas por el alga parda Cystoseira barbata presentes en la 

Bahía de Fornells. Cystoseira barbata es una especie endémica del Mediterráneo, que está 

incluida en el Anexo II del Convenio de Barcelona y en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección (Orden AAA/75/2012). Esta especie es muy rara en el Mediterráneo nor-

occidental, habiendo desaparecido en numerosas zonas debido a impactos humanos diversos 

(Thibaut et al. 2005, Sales y Ballesteros 2009). Cystoseira barbata, igual que el resto de 

especies del género Cystoseira, es un alga de elevado crecimiento vertical que es capaz de 

estructurar comunidades complejas y muy diversas (Giaccone 1973, Ballesteros 1992). Por todo 

ello, es importante conocer el estado actual de las especies y comunidades de Cystoseira y 
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establecer monitoreos para poder documentar posibles impactos y amenazas que las afecten. 

Desde la Estación Jaume Ferrer se ha escogido esta especie para su monitoreo por el carácter 

marginal de su distribución en la isla de Menorca y también en el Mediterráneo español. 

Metodología 

Entre junio de 2011 y julio de 2012 se han visitado, cada dos meses, 3 estaciones 

situadas en la Bahía de Fornells en las cuales se encuentran poblaciones de Cystoseira barbata 

bien desarrolladas. Las estaciones son Cabra Salada, Miami y Cala Rotja (Figura 2.1.2). Para el 

monitoreo de las poblaciones se utilizaban cuadrados de 50x50 cm que se colocaban al azar 

sobre la población. En cada cuadrado se anotaba: número de individuos de C. barbata, número 

de individuos de otras especies de Cystoseira, altura del eje principal y altura total de los 

individuos de C. barbata (en cm), altura total de los individuos de otras especies de Cystoseira, 

grado de fertilidad de los individuos de C. barbata (en una escala de 0 a 2; 0: no fértil, 1: hasta un 

30% de los rámulos fértiles, 2: más de un 30% de los rámulos fértiles), y número de reclutas de 

C. barbata. Se consideraban reclutas los individuos en los que no fuese visible aún el cauloide. 

En cada estación se realizaban tantos cuadrados como eran necesarios para cubrir un mínimo 

de 70 individuos de C. barbata. En cada visita se registraba la temperatura del agua en cada una 

de las localidades de muestreo. 

El análisis de los datos se ha realizado mediante el análisis de la varianza (ANOVA) para 

comparar:  

 la densidad de individuos de C. barbata entre estaciones y fechas de muestreo 

 la altura de los cauloides de C. barbata entre estaciones y fechas de muestreo 

 la longitud de los rámulos de C. barbata entre estaciones y fechas de muestreo 

Como los datos no cumplían la condición de homogeneidad de la varianza, incluso 

después de aplicar diferentes transformaciones, se redujo el nivel de significación a p<0,01 

(Underwood 1997). 

Además se ha representado mediante gráficos la estructura de tallas de las poblaciones 

de C. barbata para cada estación y fecha de muestreo.  
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Figura 2.1.2.- Situación de las localidades de muestreo. 

Resultados 

Descripción de las poblaciones de C. barbata estudiadas 

Para el estudio de la variación estacional de la población de C. barbata de la Bahía de 

Fornells se eligieron tres sub-poblaciones situadas en tres localidades diferentes dentro de la 

bahía. De entre todas las sub-poblaciones existentes, se seleccionaron las tres más destacadas 

en cuanto a su extensión y/o densidad y número de individuos. Las sub-poblaciones elegidas 

fueron las situadas en las calas de Cabra Salada, Cala Rotja y Miami (Figura 2.1.2). Estas 

localidades se encuentran situadas a diferente distancia de la entrada de la bahía, lo que implica 

cierta variación geomorfológica entre las calas. Cabra Salada, la más exterior de las localidades 

elegidas, es una cala estrecha y bien resguardada del viento, con fondos rocosos y arenosos. En 

la línea litoral de la cala los fondos rocosos son continuos, lo que permite que haya una elevada 

densidad de Cystoseira. Cala Rotja y Miami están situadas bastante más al fondo de la bahía, 

donde los fondos son fangosos y con una importante presencia de praderas de la fanerógama 

Cymodocea nodosa. En Cala Rotja, los individuos de C. barbata crecen sobre pequeñas rocas 

que se encuentran dispersas sobre los fondos fangosos con Cymodocea, lo cual conlleva una 

densidad de individuos menor que la encontrada en Cabra Salada. Finalmente la estación de 

Miami se encuentra a mayor profundidad que las otras dos y se sitúa íntegramente sobre fondos 

fangosos con Cymodocea. En esta localidad existe la particularidad de que C. barbata crece 

sobre los rizomas de Cymodocea. Esta particularidad conlleva una densidad de individuos menor 

que en las otras localidades y una capacidad de adherencia de Cystoseira al sustrato también 

menor. Tanto en Cala Rotja como en Miami se encontraron algunos individuos de C. barbata var. 

repens, que viven y crecen sin necesidad de adherirse a ningún tipo de sustrato. 

 

 



Estació d’Investigació Jaume Ferrer 

19 

 

En la Figura 2.1.3 se presentan las temperaturas detectadas en cada localidad y fecha de 

muestreo. 
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Figura 2.1.3.- Variación estacional de las temperaturas en las diferentes localidades de muestreo. 

 

 

Densidad de individuos de C. barbata en las poblaciones estudiadas 

En cuanto a la densidad detectada de individuos de C. barbata, esta fue significativamente 

más elevada en Cabra Salada que en Cala Rotja, y significativamente más elevada en Cala 

Rotja que en Miami (ANOVA, p < 0,01; Figura 2.1.4, Tabla 2.1.3). Los valores en Cabra Salada 

oscilaron entre 10 y 22 individuos por 0,25 m2, encontrándose los valores más bajos en los 

meses de verano y los más altos a finales de invierno. Los valores de densidad en Cala Rotja 

oscilaron entre 3 y 7 individuos por 0,25 m2. El patrón de variación de densidad de esta localidad 

fue parecido al encontrado en Cabra Salada, con los valores más bajos en los meses de verano 

y otoño y los más altos a finales de invierno. Finalmente, en Miami fue donde se encontraron los 

valores de densidad más bajos, que oscilaron entre los 0,7 y 3,2 individuos por 0,25 m2 de 

media. En esta localidad el patrón de variación estacional de la densidad no coincidió con el de 

las otras dos localidades. Los valores más bajos se encontraron en invierno, mientras que los 

más elevados fueron detectados en los meses de verano, especialmente en el segundo verano 

de muestreo, en Julio de 2012.  
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Figura 2.1.4.- Densidad media (±SE) de individuos de C. barbata en cada localidad y para las diferentes 

fechas de muestreo. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.3.- Resultados de la ANOVA para comparar la densidad de individuos de C. barbata entre estaciones y 

fechas de muestreo. 

ANOVA de dos vías densidad C. barbata     

 SS d.f. MS F p 

site 12095,19 2 6047,59 374,870 0,000000 

date  1041,74 5 208,35 12,915 0,000000 

site x date 1269,12 10 126,91 7,867 0,000000 

Error 10518,41 652 16,13   

            

ANOVA de una vía Miami       

 SS d.f. MS F p 

date 131,131 5 26,2262 8,6668 0,000000 

Error 1013,731 335 3,0261   

            

ANOVA de una vía Cala Rotja       

 SS d.f. MS F p 

date 419,602 5 83,920 3,6747 0,003234 

Error 5161,255 226 22,837   

            

ANOVA de una vía Cabra Salada       

 SS d.f. MS F p 

date 1180,40 5 236,08 4,9461 0,000474 

Error 4343,42 91 47,73   
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Variación de las tallas medias de C. barbata en las localidades de estudio 

En cuanto a las variaciones de la talla del eje principal o cauloide de los individuos de C. 

barbata de las tres poblaciones muestreadas, se han detectado diferencias significativas entre 

las fechas de muestreo encontrándose patrones de variación diferentes para cada localidad 

(Figura 2.1.5). En Miami, al inicio del muestreo en junio de 2011, la talla media de los cauloides 

era de unos 6 cm. Ésta aumentó hasta 8 cm en noviembre de 2011 manteniéndose hasta enero 

de 2012, y volvió a descender hasta menos de 5 cm en julio de 2012. La población de Cala Rotja 

fue la que mostró unas tallas más elevadas en la mayoría de las fechas de muestreo. Éstas 

variaron entre 7 y 11 cm, encontrándose las tallas más elevadas en septiembre de 2011 y julio 

de 2012, y las más bajas en junio de 2011 y enero de 2012. Las tallas de los individuos de Cabra 

Salada fueron las que menos variaron, aunque estas fueron algo más altas en los meses de 

invierno que en los de verano. Se presentan los resultados de las ANOVAs correspondientes a 

estos datos en la Tabla 2.1.4. 

 
Tabla 2.1.4.- Resultados de la ANOVA para comparar las tallas de C. barbata entre estaciones y fechas de 

muestreo. 

ANOVA de dos vías h eje principal       

 SS d.f. MS F p 

localidad 1250,1 2 625,1 22,813 0,000000 

fecha 225,0 5 45,0 1,643 0,145252 

loc x fecha 2207,5 10 220,7 8,057 0,000000 

Error 78471,2 2864 27,4   

      

ANOVA de una vía Miami         

 SS d.f. MS F p 

fecha 554,37 5 110,87 4,3014 0,000770 

Error 12785,14 496 25,78   

      

Test de Tukey: jul 12 < set 11, nov 11, gen 12   

            

ANOVA de una vía Cala Rotja    

 SS d.f. MS F p 

fecha 1380,86 5 276,17 7,761 0,000000 

Error 34162,82 960 35,59   

      

Test de Tukey: set 11 > jun 11, gen 12 / jul 12 > jun 11, gen 12, mar 12 

      

ANOVA de una vía Cabra Salada       

 SS d.f. MS F p 

fecha 342,42 5 68,48 3,059 0,009431 

Error 31523,23 1408 22,39   

      

Test de Tukey: set 11 < jun 11, gen 12       
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Figura 2.1.5.- Tallas medias (± 1SE) de los cauloides de C. barbata para cada una de las 
estaciones y fechas de muestreo.  
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Figura 2.1.6.- Altura media de los rámulos sobresaliendo por encima de los cauloides (± 1SE) para 
cada estación y fecha de muestreo. 

Respecto a las variaciones en la longitud de los rámulos, que se midieron a partir de la 

diferencia entre la altura total de los individuos y la altura de los cauloides, estas mostraron unos 

patrones estacionales que, aunque difirieron entre localidades de muestreo, resultaron ser más 

homogéneos que los patrones encontrados para la altura de los cauloides (Figura 2.1.6). En la 

estación de Miami fue donde se encontró una longitud mayor de los rámulos, con entre 8 y 10 cm 

de diferencia entre la altura total y la del cauloide. En los individuos de Cala Rotja la longitud de 

los rámulos fue intermedia, con valores que oscilaron entre 4 y 7 cm, y finalmente en Cabra 

Salada se detectaron las longitudes más bajas, oscilando entre 2 y 6 cm de media. Con ciertas 

variaciones, los patrones generales tendieron a ser de mantenimiento o aumento de la longitud 

de los rámulos durante verano y otoño, y de disminución durante el invierno. En Cabra Salada, 

entre los meses de enero y marzo de 2012, apenas había presencia de rámulos en los individuos 

de Cystoseira. Se presentan los resultados de las ANOVAs correspondientes a estos datos en la 

Tabla 2.1.5. 
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Tabla 2.1.5.- Resultados de la ANOVA para comparar la diferencia entre la altura total y la altura del cauloide 

de C. barbata entre estaciones y fechas de muestreo. 

 

ANOVA de dos vías h total - h cauloide     

 SS d.f. MS F p 

lloc 9145,07 2 4572,53 696,95 0,00 

data 1931,22 5 386,24 58,87 0,00 

lloc x data 4443,45 10 444,34 67,73 0,00 

Error 18790,15 2864 6,56   

            

ANOVA de una vía Miami    

 SS d.f. MS F p 

data 743,01 5 148,60 18,337 0,000000 

Error 4019,52 496 8,10   

      

ANOVA de una vía Cala Rotja       

 SS d.f. MS F p 

data 1754,80 5 350,96 38,737 0,00 

Error 8697,67 960 9,06   

            

ANOVA de una vía Cabra Salada    

 SS d.f. MS F p 

data 4878,81 5 975,76 226,228 0,00 

Error 6072,96 1408 4,31   

            

Estructura de tallas de las diferentes poblaciones de C. barbata estudiadas 

La estructura de tallas de las diferentes sub-poblaciones de C. barbata estudiadas se 

presenta en las Figuras 2.1.7, 2.1.8 y 2.1.9. Se observa un elevado número de individuos de 

pequeño tamaño, que es más acusado en la localidad de Cabra Salada y en determinados 

momentos del año en las otras estaciones. Esto indica una población menos estable en Cabra 

Salada, con un consecuente elevado reclutamiento. Por lo contrario, en Cala Rotja es donde se 

encuentran las tallas más elevadas, indicando una mayor estabilidad de la población. En la 

estación de Miami, se detecta un elevadísimo reclutamiento hacia marzo de 2012, después de 

una reducción del número de individuos en la población. En enero de 2012 se detectó en esta 

estación una mortalidad de aproximadamente el 60% de la población, que afectó especialmente 

a los individuos adultos. Se encontraron un buen número de ellos enredados entre masas del 

alga verde Chaetomorpha linum, y arrancados. Seguramente se sumó la acción de corrientes o 

temporales a la acción mecánica que ejerce esta alga de vida libre sobre la población de C. 

barbata. La reacción de la población a este impacto natural se ha demostrado inmediata, 

habiéndose encontrado un elevado número de individuos pequeños en la siguiente fecha de 

muestreo. Esto demuestra la elevada dinámica de estas poblaciones de Cystoseira litorales. En 

la localidad de Cala Rotja se encuentra un patrón similar, aunque no tan acentuado, con una 

disminución del número de individuos en noviembre de 2011 y un elevado reclutamiento en 

enero de 2012. La población de Cabra Salada, en cambio, parece estar afectada por otro tipo de 

dinámica, con el pico de reclutamiento detectado en septiembre de 2011. 
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Figura 2.1.7.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Miami para cada fecha de muestreo. 
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Figura 2.1.8.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Cala Rotja para cada fecha de muestreo. 
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Figura 2.1.9.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Cabra Salada para cada fecha de 

muestreo. 
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Fertilidad  

Los individuos de C. barbata se encontraron fértiles durante los meses de invierno. En 

cambio, durante los meses de verano no se detectaron conceptáculos en los rámulos de 

Cystoseira, excepto en un pequeño número de plantas en la localidad de Miami en junio de 

2011. A modo de diferencia, mientras en Miami y Cala Rotja el porcentaje de cuadrados con 

plantas fértiles osciló entre el 80 y el 100% durante todos los meses de invierno, en Cabra salada 

fue del 100% en noviembre pero sólo del 23% en enero, y del 10% en marzo (Figura 2.1.10). 
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Figura 2.1.10.- Porcentaje de cuadrados muestreados en los que se encontraron individuos de C.barbata fértiles 

para cada localidad y fecha de muestreo. 

 

Discusión y conclusiones 

Durante el año de muestreo de las diferentes poblaciones de C. barbata de la Bahía de 

Fornells, se detectó estacionalidad en la longitud de los rámulos, que fue mayor durante los 

meses de verano y otoño y tendió a disminuir durante los meses de invierno. Por otro lado, 

también se detectó estacionalidad en la fertilidad, encontrándose los individuos fértiles durante 

los meses de invierno y estériles en verano. Por lo tanto, parece que el crecimiento de rámulos 

se da entre los meses de junio y noviembre, y los conceptáculos aparecen a partir de este 

momento de máximo desarrollo de los rámulos, manteniéndose durante los meses de invierno y 

hasta mitad de primavera. Estos resultados se contradicen con los de otros autores que han 

estudiado esta especie en el Mar Adriático, donde describen un período de fertilidad reducido a 

los meses de primavera (Falace y Bressan 2006, Perkol-Finkel y Airoldi 2010). Estas diferencias 

pueden deberse a los diferentes regímenes de temperatura registrados en el Mar Adriático y en 

el Mar Balear. Probablemente, las temperaturas de verano, que dentro de la Bahía de Fornells 

pueden llegar a 30ºC, no permiten la reproducción de C. barbata. En cambio, las temperaturas 

frías producen una parada en el crecimiento vegetativo de C. barbata, pero son compatibles con 

la reproducción de la especie. En la estación de Cabra Salada los rámulos llegaron 

prácticamente a desaparecer en invierno. Esto podría ser debido bien a temperaturas muy bajas 

debido a la gran cantidad de agua dulce presente en esta cala o bien a que las plantas están 

sujetas a periodos largos de emersión durante el invierno debido a la bajada del nivel del mar por 

altas presiones atmosféricas.  

Para el resto de parámetros estudiados, no se observó una coherencia clara entre las tres 

localidades de estudio. Parece haber cierta coincidencia entre los momentos de mayor 

reclutamiento y densidad de individuos en las localidades de Miami y de Cala Rotja en invierno, 

posteriores a una cierta mortalidad de individuos adultos. Esto podría deberse al efecto de 
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temporales. Este patrón no se repite para Cabra Salada, donde los momentos de mayor 

reclutamiento y densidad no coinciden en el tiempo.  

Finalmente, las tallas medias de los cauloides de C. barbata muestran variaciones 

erráticas y particulares en cada una de las localidades. 

En conclusión, las poblaciones litorales de C. barbata son muy dinámicas, con un elevado 

grado de reclutamiento y crecimiento cuando las condiciones son favorables. También se ha 

demostrado que estas responden muy rápido a impactos naturales como temporales, con un 

elevado reclutamiento y posterior crecimiento de las plántulas. En cuanto a la estacionalidad, 

estas algas presentan crecimento vegetativo en verano y otoño y desarrollo de conceptáculos en 

otoño e invierno.  

2.1.4. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE RECLUTAS DE Diplodus sargus 

El sargo (Diplodus sargus) es una especie ecológica y económicamente relevante en el 
Mediterráneo (Wangüemert 2005). Además, se trata de una especie clave en la zonas litorales 
de la Reserva Marina del Norte de Menorca ya que representa alrededor del 20% de la biomasa 
total y resulta una especie importante en los procesos ecológicos litorales (p.e. para el 
mantenimiento de los equilibrios entre herbivorismo-comunidades algales) (Sala et al. 1998) y en 
las pesquerías de artes menores y recreativas de la isla (J. Coll, com. pers.). 

Debido a la importancia de estas poblaciones ícticas, y con el objetivo de comprender las 
variaciones en su población, en el 2011 se llevó a cabo una campaña de localización geográfica 
de los juveniles de D. sargus alrededor de la isla de Menorca, a fin de localizar las áreas más 
propicias para los juveniles de sargo en la isla.  

Una vez comprendida la relación del D. sargus con el espacio litoral alrededor de la isla, 
se observó la enorme variabilidad geográfica de su asentamiento, en el que a igual o similar 
disponibilidad de hábitat, la densidad de juveniles encontrados era variable (Tabla 2.1.6) 

Tabla 2.1.6.- Calas muestreadas durante el 2011, y densidad de juveniles hallados por metro de costa lineal en 
cada una de ellas. 

Localización R R/m Localización R R/m 

1. Cala Alcaufar 378 18,9 16. Binibequer 64 3,2 

2. Sa Mesquida 302 15,1 17. Binidalí 58 2,9 

3. Cala Pilar 236 11,8 18. Cala Taulera 54 2,7 

4. Cala Rotja 229 11,45 19. Cala Morell 52 2,6 

5. Cala Torret 156 7,8 20. Calascoves 50 2,5 

6. Es Grau 152 7,6 21. Cala Lladó 37 1,85 

7. Cala Pregonda 143 7,15 22. Cabra Salada 34 1,7 

8. Barril 
  

23. Sa Torreta 34 1,7 

9. Cala Turqueta 125 6,25 24. S´Arenalet II 32 1,6 

10. Algaiarens 102 5,1 25. Cavalleria 23 1,15 

11. Cala Tamarells 90 4,5 26. Cala Blanca 16 0,8 

12. S´Arenalet I 78 3,9 28. Cala Llonga 12 0,6 

13. Cala Santandria 71 3,55 29. Cala Fustam 6 0,3 

14. Cala En Blanes 71 3,55 30. Cala Macarella 3 0,15 

15. Cala Galdana 70 3,5    

 



Estació d’Investigació Jaume Ferrer 

27 

 

Con el objetivo de comprender las variaciones geográficas y temporales, en el 
asentamiento y supervivencia de larvas de Diplodus sargus, se decidió llevar a cabo un 
seguimiento temporal en varias calas de distinta localización: unas situadas al norte y otras al 
sur, y por tanto presumiblemente con patrones de influencia ambiental distintos, tales como 
geología, corrientes, temperaturas, exposición al oleaje y viento, etc. (Sales 2010). 

Para la selección de las calas objeto del seguimiento del D. sargus, se tuvo en cuenta el 
muestreo geográfico de la isla realizado en 2011, así como la consulta de sistemas de 
información geográfica (ECOCARTOGRÁFICO), y se llevaron a cabo comprobaciones in situ. Se 
seleccionaron la calas: Talaier, Turqueta y, Macarella al sur de la isla; y Calderer, S´Enclusa y 
Mongofre al norte. Las calas elegidas atienden a los siguientes criterios: 

-Proximidad entre sí y facilidad de acceso (a fin de encontrar una buena relación coste-
eficacia en el muestreo). 
-Disponibilidad de hábitat para D.sargus: fondos de arena gruesa, grava, piedras o rocas 
pequeñas, de pendientes suaves y situadas en áreas costeras muy superficiales (García-
Rubies y Macpherson 1995, Harmelin-Vivien et al. 1995, Cheminee et al. 2011) 
-Morfología de calas similar, y ausencia influencia de actividades agrícolas y humanas 
para reducir la variabilidad ambiental. 

Posteriormente, mediante la cartografía de dichas calas, la línea total de costa de cada 
cala fue dividida en transectos de alrededor de 40 metros, cuyos principios y finales de transecto 
contuvieran referencias naturales, a fin de asegurar la exacta repetibilidad de los transectos a lo 
largo del tiempo y de forma independiente al observador. 

El seguimiento consistió en la toma de datos semanales en las calas durante el periodo de 
asentamiento de esta especie (mayo-julio) (García-Rubies y Macpherson 1995, Harmelin-Vivien 
et al. 1995, Cheminee et al. 2011), y comenzando los muestreos en abril, captando de esta 
manera las primeras llegadas de larvas. Se procuró una periodicidad de muestreo de dos veces 
por semana para cada cala, siempre que la meteorología lo permitiera. Cada día de muestreo 
intensivo se tomaron datos de tres calas, siempre dentro de una franja horaria de 8 a.m.-6 p.m.  

Metodológicamente, los muestreos de larvas se realizaron mediante censos visuales 
(Figura 2.1.11). Dos buceadores equipados con snorkel, anotaron el número total de reclutas de 
Diplodus sargus presentes en las calas y la talla estimada para cada uno de ellos. La talla total 
de cada individuo fue estimada en clases de 0,5 centímetros (Macpherson 1998). Para mejorar la 
precisión en las tallas se utilizaron como referencia siluetas de diferentes tamaños que llevaron 

cada uno de los observadores en tablillas 
sumergibles (Harmelin-Vivien et al. 1995).Los 
censos se realizaron nadando lentamente 
describiendo una trayectoria en zig-zag a lo 
largo de las áreas de profundidad menor a 1 
metro y avanzando de forma paralela a costa. 
En total se realizaron 13 semanas de 
muestreo, desde el 23 de abril hasta el 20 de 
julio. Llevándose a cabo 16 muestreos en 
cada cala del norte, y 14 muestreos por cala 
del sur. Resultando un total de 90 muestreos 
efectivos, y llevando a cabo unos 800 
transectos. En dicha campaña participaron 
los observadores Amalia Cuadros, Eva Vidal, 
Joan Moranta (COB), Remi Villeneuve, y 
Marie Motte (Septentrion-Environnement). 

Figura 2.1.11.- Método de censo llevado a cabo para la 
campaña de seguimiento de D. sargus 2012. Un buceador 
equipado con snorkel y aletas, lleva a cabo el censo de 
juveniles de sargo. Foto: Eva Vidal. 
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2.1.5. SEGUIMIENTO DEL RECLUTAMIENTO DE PECES DEL GÉNERO Symphodus EN LOS BOSQUES DE 

Cystoseira barbata DE FORNELLS 

Las algas pardas del género Cystoseira son importantes formadoras de estructura en los 
fondos rocosos infra y circalitorales del Mar Mediterráneo y se encuentran actualmente en 
regresión en numerosas zonas del Mediterráneo (Cormaci y Furnari 1999, Thibaut et al. 2005, 
Serio et al. 2006). La isla de Menorca (Reserva de la Biosfera desde 1993) alberga en la Bahía 
de Fornells la única población de Cystoseira barbata del litoral mediterráneo español (Sales y 
Ballesteros 2009). Con el objetivo de conocer la variabilidad natural en el asentamiento de 
especies ícticas asociadas a hábitats de algas ramificadas (Cheminée 2012), se ha continuado el 
seguimiento comenzado en el verano de 2011 de especies del género Symphodus en las 
poblaciones naturales de Cystoseira barbata situadas en la Bahía de Fornells (Figura 2.1.12).  

Las calas seleccionadas para este seguimiento han sido las mismas que para el 2011 
(Cabra Salada y Cala Rotja) (Sales et al. 2011), con la salvedad de que ha sido incorporado 
S´Escorpetar a las áreas de estudio. Este seguimiento se ha llevado a cabo en dos etapas, una 
en julio, durante el periodo de asentamiento de Symphodus roissali y S. tinca y una segunda en 
septiembre, coincidiendo con el periodo de asentamiento de Symphodus ocellatus (García-

Rubies y Macpherson 1995). La 
primera etapa tuvo lugar los días 13, 
16, 19, 27 de julio, y en ésta 
participaron los observadores: Amalia 
Cuadros (COB), Remi Villeneuve y 
Marie Motte (Septentrion-
Environnement). Previamente los 
observadores participantes se 
familiarizaron con la metodología y se 
calibraron para obtener estimas 
similares en el muestreo durante los 
días 11 y 12 de julio. La segunda 
etapa tuvo lugar los días 12 y 16 de 
Septiembre. Y en ésta participaron 
los observadores: Amalia Cuadros y 
Eva Vidal (COB) 

 

La metodología empleada en este seguimiento permanece intacta en su diseño desde el 
2011 (Cheminée 2012). Consiste en que un buceador equipado con snorkel y aletas, nadando 
lentamente, a una profundidad máxima de 1 metro, selecciona al azar 10 puntos de muestreo 
sobre rocas que contengan Cystoseira barbata. 

En cada punto de muestreo, el observador registra las características del hábitat a escala 
de sustrato, en parcelas de 0,25 m², anotando la composición de especies de macroalgas, el 
porcentaje de cobertura de cada especie, y su altura media. Asimismo, en cada punto de 
muestreo durante 5 minutos se realiza el contaje de las especies ícticas que aparecen, indicando 
una estima de talla y comportamiento, diferenciando a aquellas especies que aparecen en el 
hábitat de forma puntual o que muestran interacción con el mismo, según la metodología de 
Cheminée (2012).  

 

 

Figura 2.1.12.- Juvenil de Symphodus ocellatus (40-45 mm), en un 
fondo típico de la Cystoseira barbata y Cymodocea nodosa en 
Cabra Salda (Bahía de Fornells). Julio 2011. Foto: Adrien 
Cheminée. 
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2.1.6. SEGUIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE ALGAS INVASORAS 

Introducción 

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 en todo el mundo. No se puede descartar el importante 
papel que juega, por otro lado la acuariología. El aumento de especies invasoras se ha dado 
tanto en número de especies como en la abundancia de las mismas. 

En Menorca se conoce la existencia de 5 algas descritas como potencialmente invasoras: 
Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, Acrothamnion preissii y 
Asparagopsis taxiformis. A. 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. A. 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. L. 
lallemandii fue detectada en Ibiza en 1998 y se ha expandido rápidamente por el resto de islas. 
En Menorca fue detectada 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 P. oceanica. C. racemosa está representada en Menorca en su 
variedad cylindracea, variedad proveniente de la costa oeste de Australia, que muestra un fuerte 
comportamiento invasor. C. 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 P. oceanica. Su presencia fue 
detectada en Menorca en agosto del 2006 en la Illa de l‟Aire, al sureste de la isla principal. 

La primera campaña para determinar la distribución y abundancia de las algas invasoras 
en Menorca se llevó a cabo en septiembre del 2008 por parte del equipo de investigación del Dr. 
Enric Ballesteros del Centre d‟Estudis Avançats de Blanes (CEAB). Estos datos se cedieron a la 
estación Jaume Ferrer. La segunda campaña se realizó en septiembre de 2010 con la 
colaboración de los Drs. E. Ballesteros y E. Cebrián. Durante esta campaña se adiestró al 
personal de la estación en la metodología de muestreo. 

Material y métodos 

Del 16 al 24 de octubre se realizo la tercera campaña en colaboración con el Dr. Enric 
Ballesteros del Centre d‟Estudis Avançats de Blanes y Olga Reñones del Centre Oceanográfic 
de Balears. De la Estació d‟Investigació Jaume Ferrer participaron el Dr. Joan Moranta y Eva 
Vidal. Durante la campaña se muestrearon las mismas 30 estaciones previamente establecidas 
en la campaña del 2008 y que también se repitieron en la campaña del 2010 (Figura 2.1.13). 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. 
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Figura 2.1.13.- 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. La longitud y el límite inferior de los transectos batimétricos ha variado, dependiendo del 
relieve de la zona. Por ejemplo, en las zonas sur y este de la isla, entre las estaciones 3 y 21se 
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 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.  

Resultados y discusión 

Los resultados de la campaña INVASORES0812 todavía se están procesando y se 
presentarán en el informe definitivo que se entregará a la Direcció General d’Universitats, 
Recerca i Transferència del Coneixement durante el primer trimestre del 2013. 
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2.2. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

2.2.1. RESTAURACIÓN DE LAS POBLACIONES DE Cystoseira barbata ACTUALMENTE EXTINGUIDAS EN 

EL PUERTO DE MAÓ 

Introducción 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.1.3., las algas pardas del género Cystoseira 
son importantes formadoras de estructura en los fondos rocosos infra y circalitorales del Mar 
Mediterráneo  y se encuentran actualmente en regresión en numerosas zonas del Mediterráneo 
(Cormaci y Furnari 1999, Thibaut et al. 2005, Serio et al. 2006). La eutrofización se considera la 
principal causa de la desaparición de las poblaciones de Cystoseira (Munda 1974, Hoffmann et 
al. 1988), aunque también se han sugerido otras posibles causas, como la contaminación 
química, el aumento de la turbidez, el sobrepastoreo y el cambio climático (Thibaut et al. 2005, 
Serio et al. 2006). Como consecuencia, estas especies requieren planes específicos para su 
conservación y protección a nivel Mediterráneo. 

La isla de Menorca (Reserva de la Biosfera desde 1993) alberga en la Bahía de Fornells la 
única población de Cystoseira barbata del litoral mediterráneo español (Sales y Ballesteros 
2009). Hace 100 años C. barbata también se encontraba en Cala Teulera (puerto de Maó) 
(Rodríguez-Femenías 1889), pero actualmente se ha extinguido en esta zona. Resultados 
previos obtenidos en un experimento para evaluar el efecto de la contaminación sobre diferentes 
especies de Cystoseira sugieren que C. barbata puede sobrevivir, e incluso reproducirse, bajo 
las condiciones actuales en Cala Teulera, probablemente gracias a la mejor gestión de las aguas 
residuales del puerto de Maó a partir de los años 80 (Sales et al. 2011). Aún así, la recuperación 
natural de las poblaciones desaparecidas es prácticamente imposible debido a la baja capacidad 
de dispersión de las algas del género Cystoseira (Clayton 1992). 

Durante el año 2011 se llevaron a cabo pruebas utilizando diferentes técnicas de 
replantación con la finalidad de restaurar las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en 
Cala Teulera. La recuperación de las poblaciones de C. barbata contribuirá a mejorar el estado 
ambiental del puerto de Maó de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (WFD 2000/60/EC) y la 
Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE). La conservación y recuperación de los 
bosques de C. barbata también será importante para poblaciones ícticas litorales, ya que los 
bosques maduros favorecen el reclutamiento, refugio y alimentación de algunas especies ícticas, 
especialmente del género Symphodus (Cheminee et al. 2010). 

Metodología 

Zona de estudio 

Las acciones relacionadas con este estudio se han llevado a cabo, por un lado, en una zona 
bien conservada, donde se encuentra la única población de C. barbata de España, 
concretamente en la Bahía de Fornells; y, por otro lado, en Cala Teulera (puerto de Maó), zona 
degradada que actualmente ha recuperado cierto grado de calidad del agua (Figura 2.2.1).  

La zona degradada (Cala Teulera) se sitúa en el interior del puerto de Maó, una bahía 
orientada al este, de unos 5 km de largo y una anchura máxima de 1 km, que se encuentra en el 
extremo oriental de Menorca. 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. Aparte de los usos propios comerciales y 
recreativos del puerto, se desarrollan diversas actividades en la zona, tales como producción de 
electricidad a partir de combustibles fósiles y acuicultura. En los años 70 hubo grandes 
problemas de eutrofización en esta zona debido a un aumento de la población cuando todavía no 
existía ningún tipo de canalización ni tratamiento de las aguas residuales, y éstas eran 
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directamente vertidas al interior del puerto. Esta situación mejoró a partir del año 1980, cuando 
se construyó un emisario para conducir las aguas residuales de Maó y Es Castell para ser 
vertidas al exterior del puerto (Hoyo 1981). Por otro lado, la intensa actividad industrial 
desarrollada en Maó durante los siglos XIX y primera mitad del XX, provocó una importante 
contaminación por metales pesados que a día de hoy se encuentran acumulados en 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 (actualmente no 
cumplen los requisitos de calidad ecológica según la Directiva Marco del Agua 2000/60/EC). A 
pesar del avanzado estado de degradación de la parte más interior del puerto de Maó, algunas 
zonas situadas en la parte más exterior gozan todavía de una calidad ambiental relativamente 
buena. Este es el caso de Cala Teulera, donde existen praderas de fanerógamas (Posidonia 
oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii) y se encuentran dos especies de Cystoseira (C. 
compressa v. pustulata y C. foeniculacea v. tenuiramosa). 

 

 

Bahía de Fornells Cala Teulera

Zona no contaminada
Zona previamente 

contaminada

 

Figura 2.2.1.- Localización de las zonas de actuación. Las flechas amarillas indican las localidades de estudio. 

 

La zona bien conservada es la Bahía de Fornells, bahía natural situada en la costa norte de 
Menorca y que tiene unas características morfológicas similares al puerto de Maó. Está orientada 
al norte y tiene unos 4 km de largo por 2 de ancho. Sólo hay un pequeño núcleo de población 
cerca de la entrada de la bahía en la que no hay ningún tipo de actividad industrial. Los usos que 
se llevan a cabo en la zona (pequeño puerto de pesca, y diversos usos turísticos) son 
compatibles con la conservación de los hábitats y especies que se encuentran en la bahía. Sus 
fondos están mayoritariamente cubiertos por praderas de fanerógamas (P. oceánica, C. nodosa 
y Z. noltii), y existen 8 especies de Cystoseira, entre ellas C. barbata. 
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Prueba de diferentes métodos de restauración 

Durante el 2011 se probaron dos métodos diferentes para favorecer la restauración de la 
población de C. barbata en Cala Teulera. El primer método (método “in situ”) consistió en la 
traslación de rámulos fértiles de C. barbata de Fornells a Cala Teulera. Para ello se recogieron 
una serie de rámulos fértiles en diferentes zonas de la población de origen, y se transportaron en 
tanques llenos de agua aireada hasta la zona a restaurar. Los rámulos fértiles se colocaron en 
pequeñas bolsas de malla fina atadas a piquetas (Contenedor-Dispersor de Propágalos de 
Algas, CDPA) que se fijaron en el sustrato de Cala Teulera (Figura 2.2.2). Con el fin de asegurar 
un mayor éxito, la traslación de rámulos fértiles se realizó en tres zonas diferentes de Cala 
Teulera que distan como mínimo 150 m una de la otra, y en cada zona se colocaron grupos de 
10 CDPAs. Esta operación se repitió dos veces (una a principios de marzo y otra a principios de 
abril de 2011) con la finalidad de aumentar la probabilidad de que se produjera reclutamiento de 
nuevos individuos. La falta de espacio libre podría ser un factor limitante para el reclutamiento de 
C. barbata en Cala Teulera. La presencia de otras algas (filamentosas y turf) ocupando la 
práctica totalidad del sustrato rocoso en la zona de restauración podrían impedir su 
reclutamiento. Por ello, se colocaron piedras de 0,2m2 sin ningún tipo de recubrimiento biótico a 
distancias crecientes de cada grupo de CDPAs (0, 2 y 4 metros de distancia). 

El segundo método (método “ex situ”) consistió en cultivar C. barbata en un tanque en la 
Estación Jaume Ferrer. Para ello se recogieron una serie de rámulos fértiles de C. barbata en la 
población de la Bahía de Fornells, que se transportaron hasta la Estación en un tanque con agua 
de mar aireada. En la Estación se habilitó un tanque de 250 l. de capacidad que se llenó de agua 
de mar. En el fondo del tanque se colocaron piedras sin ningún recubrimiento biótico que fueron 
recogidas cerca de la zona de restauración. Con tela de malla fina se fabricaron bolsas de modo 
que cubrieran la superficie del tanque. Las bolsas se llenaron con los rámulos fértiles recogidos 
en Fornells y, con la ayuda de cordel fino y ganchos, se colocaron en la superficie del agua del 
tanque. Esta operación se llevó a cabo a finales de abril de 2011. El agua del tanque se renovó 
semanalmente durante dos meses, al final de los cuales se habían obtenido numerosas plántulas 
de 5 mm. En ese momento, las piedras fueron depositadas cerca de las tres zonas donde se 
habían llevado a cabo las acciones descritas para el primer método. 

 

 

Figura 2.2.2.- Método “in situ”. Se observan dos CDPAs al lado de una piedra sin recubrimiento biótico. 
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Monitoreo del crecimiento y la dinámica de la población 

Durante el año 2011 se realizó un monitoreo del reclutamiento de individuos de C. barbata 
con una periodicidad de 2-3 meses. Para ello se contó el número de reclutas en cada una de las 
piedras experimentales, se midieron la altura máxima, media y mínima de los reclutas también 
para cada piedra, y se estimó la cobertura de las diferentes especies que habían crecido sobre 
las piedras. Este monitoreo se seguirá realizando de forma más espaciada en el tiempo 
indefinidamente hasta que la población de C. barbata se estabilice en Cala Teulera. Los datos de 
2012 todavía no se incluyen en este informe. 

Resultados  

Los dos métodos utilizados para la restauración de C. barbata en Cala Teulera resultaron 
exitosos, al menos en relación al asentamiento y crecimiento inicial de los individuos. El éxito a 
más largo plazo deberá comprobarse en los próximos años. En las fotos de la Figura 2.2.3 se 
pueden apreciar individuos recién asentados e individuos de 5 meses cultivados con el método 
“in situ”.   

  

Figura 2.2.3.- Reclutas de C. barbata 2 y 5 meses después de la instalación de las CDPAs (mayo y agosto). En 

mayo (izq.) los reclutas medían entre 0,5 y 1 cm de altura, y en agosto estos medían alrededor de 4 cm. 
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Figura 2.2.4.- Evolución del número de individuos de C. barbata y su altura a lo largo de los muestreos de 
2011 en las piedras sometidas al método “in situ” en las estaciones de Cala Teulera. 

Respecto al método “in situ”, los primeros individuos asentados se detectaron en mayo de 
2011, unos dos meses después de colocar las CDPAs con rámulos fértiles de C. barbata. En 
Cala Teulera 1 se detectaron unos 6 individuos por piedra a 0m de las CDPAs, mientras que sólo 
se detectaron 0,2 individuos por piedra a 2m y ningún individuo a 4m de las CDPAs. En Cala 
Teulera 2 el número de asentados fue menor con 3 individuos por piedra a 0m y ningún individuo 
a 2 y 4m de las CDPAs. Tres meses más tarde, en agosto de 2011 se detectaron individuos de 
C. barbata en las piedras situadas a todas las distancias de las CDPAs en ambas estaciones en 
Cala Teulera. En general se detectaron elevados números de asentados en todas las piedras, 
pero siempre siendo estos mayores a la distancia 0m de las CDPAs y en la estación Cala 
Teulera 1. En noviembre de 2011 se apreció una elevada mortalidad de individuos de C. barbata 
en Cala Teulera 1 que fue acompañada de un pronunciado crecimiento de los mismos (Figura 
2.2.4). La mortalidad de individuos fue menor en Cala Teulera 2, pero la altura de los mismos se 
mantuvo o incluso disminuyó. Esta disminución fue debida a una pérdida de rámulos, que son 
estructuras no perennes. 

Con el método “ex situ” parece que se acelera la obtención de individuos, ya que el mayor 
número de ellos se detectó en las piedras en agosto de 2011, poco más de tres meses después 
del montaje del experimento. Igual que sucedió para el método “in situ”, se detectó una mayor 
mortalidad a la vez que un mayor crecimiento en Cala Teulera 1 que en Cala Teulera 2 (Figura 
2.2.5)  
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Figura 2.2.5.- Evolución del número de individuos de C. barbata y su altura a lo largo de los muestreos de 2011 
en las piedras sometidas al método “ex situ” en las estaciones de Cala Teulera. 

 
 

Se observaron individuos fértiles de C. barbata en todos los tratamientos experimentales 
excepto en las piedras sometidas al método “ex situ” en Cala Teulera 2. 

Campaña Octubre 2012 

El trabajo de campo ha tenido como objetivo el seguimiento de los experimentos de 
restauración de las poblaciones de C. barbata iniciados en 2010 por la Estación Jaume Ferrer en 
las zonas degradadas de Cala Taulera y Cala Lladó del puerto de Maó.  

La restauración de las poblaciones de C. barbata se abordo mediante experimentos “in 
situ” y experimentos “ex situ”. Ambos experimentos se realizaron en 3 estaciones: Taulera 1, 
Taulera 2 y Cala Lladó. En los experimentos “in situ” se dispusieron 6 piedras de 0.2 m2 a 0, 2 y 
4 m de  distancia de los contenedores de propágulos de algas (CDPA). En las 3 estaciones se 
dispusieron además 8 piedras procedentes de los  experimentos “ex situ” realizados en la 
estación. 

El muestreo realizado ha consistido en: 

- Estimación de la cobertura de las distintas especies de algas que han colonizado las 
piedras experimentales.   

- Medida de la altura del cauloide y de la longitud total de los ejemplares de C. barbata 
presentes en las piedras experimentales. 

- Medida de la longitud total de los ejemplares de otras especies de Cystoseira que 
han colonizado las piedras experimentales. 
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Se han muestreado 62 piedras: 41 pertenecientes a  los experimentos “in situ” y 21 a los 
“ex situ” (Tabla 2.2.1). Del total de piedras muestreadas, 5 (3 en Cala Lladó y 2 en Taulera 2) de 
los experimentos “in situ” estaban giradas por lo que no se han incluido en el análisis preliminar 
de los resultados.  

En las dos estaciones de Cala Taulera, las especies de Cystoseira representan entre el  5 
y el 70% de la cobertura algal en las piedras “in situ” y entre 0 y 80%  en las piedras “ex situ”.  En 
ambas estaciones la importancia relativa de C. barbata decrece  con la distancia a los centros de 
dispersión (Tabla 2.2.1). En Cala Lladó únicamente se observo la presencia de Cystoseira en las 
piedras “ex situ”, identificándose  los dos ejemplares muestreados como C. barbata.   

La densidad media por piedra, altura máxima y media del cauloide y total de C. barbata en 
ambos experimentos se indican en la Tabla 2.2.2 y la distribución de talla (datos agrupados al 
cm) en las Figuras 2.2.6 y 2.2.7 En los experimentos “in situ” el número medio de individuos 
observados disminuye con la distancia a los centros de dispersión. Esta tendencia es más 
significativa en Taulera 2, estación en la cual se han observado las máximas densidades de 
población. Se han medido 185 ejemplares de C. barbata (50 en Taulera 1 y 135 en Taulera 2). 
La altura máxima del cauloide y total ha estado comprendida entre 12 y 24, 5 cm en Taulera 1 y 
entre 6,5 y 15cm en Taulera 2. La altura media del cauloide  presenta una tendencia opuesta a la 
observada en abundancia, aumentando con la distancia a los centros de dispersión. La misma 
tendencia se observan al analizar la altura total de los ejemplares. 

En los experimentos “ex situ” las densidades  medias han oscilado entre 14 y 0,3 
individuos por piedra, observándose los máximos valores en Taulera 2. Se han medido 198 
ejemplares de C. barbata (2 en Cala lladó, 84 en Taulera 1 y 112 en Taulera 2). Al igual que lo 
obtenido en los experimentos “in situ” las tallas medias y máximas de la población de C. barbata 
son ligeramente superiores en Taulera 1.  

 

Tabla 2.2.1.- Numero de piedras muestreadas, número de ejemplares del Cystoseira spp. observados  y porcentaje 
relativo de Cystoseira barbata en las piedras experimentales de los  tratamiento “in situ” y “ex situ”. CPDA: 
Contenedor-Dispersor de Propágulos de Algas 

Experimento Estación 
Distancia 

CDPA 
Nº de piedras  
muestreadas 

Ejemplares de 
Cystoseira 

C. barbata 

“In situ”      

 
Taulera 1 0 m 

2 m 
4 m 

6 
5 
6 

  82 
174 
205 

49,1 
13,2 
  3,5 

 
Taulera 2 0 m 

2 m 
4 m 

6 
6 
6 

215 
144 
160 

67,3 
20,6 
  5,2 

 
Cala Llado 0 m 

2 m 
4 m 

4 
1 
1 

0 
0 
 0 

0 
0 
 0 

“Ex situ”      

 Taulera 1  7 118 88,4 

 Taulera 2  8 139 97,4 

 Cala lladó  6 2 100 
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Tabla 2.2.2.- Abundancia media por piedra (±error estándar), talla máxima y media (± desviación típica) del cauloide 
y total de los individuos de C. barbata observados en las piedras experimentales del tratamiento “in situ” y “ex situ”.   

 
Estación 

Distancia 
CDPA 

Media  
(± E.S) 

Hc media 
(cm) 

Hc max. 
(cm) 

HT media (± 
E.S) (cm) 

HT max. 
(cm) 

“I
n 

si
tu

” Taulera 1 
0 m 
2 m 
4 m 

4,3 (±2,3) 
4,0 (±1,7) 
0,7 (±0,5) 

2,7 (±1,6) 
4,6 (±3,2) 
6,4 (±3,4) 

6,5 
12,0 
9,5 

7,9 (±2,9) 
11,5 (±6,0) 
16,0 (±6,4) 

13,0 
24,5 
21,0 

Taulera 2 
0 m 
2 m 
4 m 

16,5 (±5,2) 
5,6 (±2,7) 
1,6 (±0,7) 

1,7 (±1,0) 
2,7 (±1,6) 
4,2 (±2,8) 

4,5 
5,5 
6,5 

4,9 (±1,7) 
6,2 (±2,9) 
9,3 (±4,0) 

9,5 
12,0 
15,0 

“E
x 

si
tu

” Taulera 1  12,0 (±3,2) 3,9 (±2,1) 8,5 10,8 (±3,6) 21,0 

Taulera 2  14,0 (±3,9) 2,3 (±1,2) 6,5 5,7 (±2,4) 14,5 

Cala Lladó  0,3 (±0,3) 2,0 (±1,4) 3 8,8 (±5,3) 12,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.2.6.- Distribución de tallas de los individuos de C. barbata observados en las piedras experimentales del 
tratamiento “in situ. A: Altura del cauloide (Hc), B: altura total (Ht).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 2.2.7.- Distribución de tallas de los individuos de C. barbata observados en las piedras experimentales del 
tratamiento “ex situ”. A: Altura del cauloide (Hc), B: altura total (Ht).  
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Discusión y conclusiones 

Los métodos probados para la restauración de C. barbata han resultado exitosos, al 
menos en cuanto al asentamiento y crecimiento inicial de los individuos. Deberá continuarse el 
monitoreo de estas nuevas poblaciones durante los próximos años para comprobar el posible 
éxito a más largo plazo. Es difícil comparar los dos métodos utilizados con los datos disponibles 
en el momento, ya que el método “ex situ” se empezó algo más tarde que el “in situ”. Se puede 
adelantar que la obtención de individuos de C. barbata es más rápida con el método “ex situ”, 
mientras que la supervivencia y el crecimiento de los mismos es muy parecida con ambos 
métodos. La estación Cala Teulera 1 parece ser algo más favorable que la estación Cala Teulera 
2. Esto podría ser debido a un mayor grado de sedimentación apreciado en la segunda estación, 
que se acentúa en verano por el paso frecuente de embarcaciones muy cerca de dicha estación. 
Ha sido demostrado por diversos autores que la sedimentación es uno de los factores limitantes 
para el asentamiento y reclutamiento de Cystoseira (Irving et al. 2009, Perkol-Finkel y Airoldi 
2010). 

La distancia a las CDPAs, que simulan la población madre de C. barbata, influye en el 
número de individuos asentados en las piedras, con un número más elevado de individuos a 
menor distancia de la población madre. Este resultado confirma lo propuesto por diversos 
autores acerca del elevado tamaño y peso de los zigotos de Cystoseira, lo cual dificulta el 
alcance de su dispersión (e.g. Clayton 1992). Aunque C. barbata llega a asentarse en las piedras 
más alejadas, esta tarda más tiempo en llegar y mientras tanto otras algas presentes en la zona 
van ocupándolas y dejando menos espacio para C. barbata. Este fenómeno, pero, no parece 
influir en la talla de los individuos asentados, siendo esta muy parecida en los individuos situados 
a diferentes distancias de la población madre en noviembre de 2011.  

La elevada rapidez en el asentamiento, crecimiento y madurez (fertilidad) de C. barbata 
confirma la suposición de que esta es una especie especialmente dinámica y por lo tanto 
adecuada para conseguir su restauración a corto o medio término. 

2.2.2. EVALUACIÓN DEL RECLUTAMENTO DE PECES DEL GÉNERO Symphodus EN LAS POBLACIONES 

RESTAURADAS DE Cystoseira barbata EN CALA TAULERA (PUERTO DE MAÓ) 

Introducción 

Con objetivo de comprobar el efecto que tiene sobre las comunidades de peces, la 
reintroducción y desarrollo de los bloques de Cystoseira barbata experimentales (Figura 2.2.8) 
(ver apartado 2.2.1.) se continúa con el seguimiento de las poblaciones ícticas sobre dichos 
bloques iniciado desde el primer año de su instalación. El principal objetivo es analizar los 
efectos de la recuperación de los bosques de Cystoseira en estos bloques experimentales, sobre 
el asentamiento de las especies icticas litorales relacionadas con algas ramificadas, tales como 
las especies del género Symphodus (García-Rubies y Macpherson 1995). Para ello, se quiere 
comparar la presencia, abundancia y comportamiento de las especies dentro de estas unidades 
experimentales en crecimientocon otras áreas naturales (Cheminée 2012). 

Metodología 

Este seguimiento se ha llevado a cabo en dos etapas, una en julio, durante el periodo de 
asentamiento de Symphodus roissali y S. tinca y una segunda en septiembre, coincidiendo con 
el periodo de asentamiento de S. ocellatus. 
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Figura 2.2.8.- Bloques experimentales con Cystoseira barbata reintroducida 
(julio 2012). Vista desde la superficie del agua. Foto: Amalia Cuadros. 

La primera etapa tuvo lugar los días 24 y 25 de julio, y en ésta participaron los 
observadores: Amalia Cuadros (COB Estación Jaume Ferrer), Remi Villeneuve y Marie Motte 
(Septentrion-Environnement). Previamente, fue necesaria la inspección y localización de los 
bloques, así como la instalación de bloques control o bloques limpios (bloques con vegetación 
ausente), actividades que se realizaron durante los días 6 y 18 de julio. 

La segunda etapa tuvo lugar los días 1, 2 y 7 de Octubre. Y en ésta participaron los 
observadores: Amalia Cuadros y Eva Vidal (COB Estación Jaume Ferrer). En esta campaña, una 
de las localidades experimentales, Cala Lladó, no se muestreó debido a la completa ausencia de 
bloques experimentales conteniendo Cystoseira, comprobado en la primera etapa, 
probablemente debido a eventos meteorológicos. 

Resultados y discusión 

Los resultados de estas campañas todavía se están procesando y se presentarán en el 
informe definitivo que se entregará a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència 
del Coneixement durante el primer trimestre del 2013. 

2.2.3. EFECTO RESERVA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN BATIMETRICA DE LOS RECLUTAS DEL GÉNERO 

Symphodus 

Introducción 

El llamado efecto reserva puede manifestarse con la variación en la estructura de las 
poblaciones de peces adultos. Sin embargo, cuando se ha tratado de estudiar el efecto reserva 
sobre la distribución de juveniles, se han encontrado resultados confusos o contradictorios 
(García-Charton, 2008). Las observaciones realizadas por algunos investigadores, indican que 
podría haber una variación en el patrón vertical de juveniles de peces a causa del distinto patrón 
de distribución vertical de depredadores (Cheminée 2012). Para comprobar dicho objetivo se 
planificó una campaña puntual, para lo cual se contó con la colaboración de la asociación 
marsellesa Septentrion-Environnement, y del investigador A. Cheminée.  

Material y Metodos 

Se realizó un diseño experimental en en tres localidades dentro de la reserva integral del 
norte de Menorca, y tres fuera de la reserva marina. Las tres localidades se situaron en zonas 
con bosques de Cystoseira baleárica bien desarrollados que pudieran ser hábitat nursery para 
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juveniles de la especie Symphodus ocellatus hasta una profundidad máxima de 9 metros. Para 
encontrar dichas localidades, dentro de la reserva se contaba con la localización de hábitats 
realizada por el investigador Pierre Thiriet dentro del marco de colaboración ECOMERS-Estació 
Jaume Ferrer del 2011. Asimismo, se realizó una exploración fuera de la reserva, contando con 
la información sobre fondos marinos del ecocartografico, así como de los científicos Marta Sales 
de la Estación Jaume Ferrer, David Carreras del OBSAM, y de los resultados de las campañas 
BLANCALLS0512 e INVASORES0910/0812 llevadas a cabo por el personal de la Estación. La 
exploración de la reserva se realizó desde el cabo de Favaritx hasta Na Ponça. Las 
exploraciones se llevaron a cabo por Amalia Cuadros y Eva Vidal (COB), y Solene Basthard-
Bogain y Olivier Bianchimani (Septentrión-Environement). 

La exploración durante los días 30 de agosto, 11, 12 y 13 de septiembre permitieron la 
selección de tres localidades dentro y tres sitios fuera de la reserva, caracterizados por bosques 
de Cystoseira baleárica con una densidad igual o superior al 60 %, sobre fondos rocosos y a 
distintos rangos de profundidad: 2-4, 6-8 y 10-12 metros. Dichas localidades se encontraban 
dentro de la reserva integral en el área de la Llosa de la Sal, y fuera de la reserva en el área de 
Favaritx. En ellas se llevaron a cabo muestreos con escafandra en los que a cada profundidad, 
se seleccionaban al azar 8 puntos sobre las áreas del bosque más densas y continuas.  

En cada punto, el buceador registraba las características del hábitat a escala del sustrato, 
en parcelas de 1 m²: tipología y cobertura de macrofitos, asi como anotaciones sobre la 
pendiente, rugosidad y continuidad del sustrato. Durante 5 minutos se realiza en contaje de las 
especies ícticas que aparecian, anotando la talla y comportamiento, diferenciando a aquellas 
especies que aparecen en el hábitat de forma puntual o que muestran interacción con el mismo, 
según la metodología de (Cheminée 2012). Previa a los muestreos se realizó un entrenamiento 
entre los buceadores participantes (Amalia Cuadros y Eva Vidal) el día 18 de septiembre. Los 
muestreos se llevaron a cabo los días 23 y 25 de Septiembre y 3, 5, 6 y 8 de Octubre. 

Resultados y discusión 

Los datos recogidos están pendientes de su análisis y los resultados se presentaran en el 
informe definitivo que se entregará duarnte el primer trimestre del 2013. 

2.2.4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL INCLUIDA EN EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 Caracterización de los factores ambientales que determinan los hábitats guardería 

(especie modelo Diplodus sargus). 

Un hábitat dado tiene un papel nursery si su "valor nursery" (producción por unidad de 
área de individuos que reclutan a la población adulta) es mayor que el valor promedio de cada 
hábitat donde podemos encontrar juveniles (Beck et al. 2001). El valor nursery por tanto 
depende, por ejemplo, de una propicia selección de hábitat (Bell y Westoby 1986, Stobutzki y 
Bellwood 1997, Leis y Carson-Ewart 1998) que asegure a las post-larvas un adecuado ambiente, 
y que proporcione refugio y suficientes nutrientes para llevar a cabo su establecimiento y su 
crecimiento hasta alcanzar las características morfológicas adultas (Schulman 1984, Behrents 
1987, Hixon y Beets 1989, Sogard y Olla 1993, Connolly 1994, Levin 1994, Tupper y Boutilier 
1997, Heck et al. 2003). Además, el hábitat nursery reconocido de una especie, puede variar su 
valor nursery en función de factores ambientales regional o locales (Vigliola et al. 1998, Beck et 
al. 2001, Cheminee et al. 2011), tales como las corrientes (Jenkins et al. 1997, Hannan y 
Williams 1998), que pueden favorecer o impedir una amplia llegada de las larvas resultantes de 
la reproducción. Por tanto, estos factores, pueden modificar la media de individuos juveniles 
disponibles para reclutar e integrarse a la población adulta. 
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Con el objetivo de comprender cómo varia el valor nursery de un hábitat nursery bajo la 
influencia de parámetros ambientales, se ha seleccionado la especie D. sargus, cuyo hábitat 
nursery se conoce en la literatura, consistiendo en fondos de arena gruesa, grava, piedras o 
rocas pequeñas, de pendientes suaves y situadas en áreas costeras muy superficiales (García-
Rubies y Macpherson 1995, Harmelin-Vivien et al. 1995, Cheminee et al. 2011). Se ha llevado a 
cabo la monitorización del asentamiento y crecimiento de D. sargus en distintas calas en las que 
se monitorizaban factores ambientales tales como corrientes, temperatura y presencia de 
alimento para las larvas de sargo. Este seguimiento se llevó a cabo siguiendo la metodología 
explicada en el apartado 3.1.4. 

Las particularidades de este estudio fueron establecidas en marzo en una reunión entre el 
personal de la Estación Jaume Ferrer y el laboratorio de oceanografía Costera del IMEDEA, 
centro de investigación que cuenta con experiencia previa en el seguimiento de larvas y su 
relación con corrientes. Como resultado, se obtuvo un acuerdo de colaboración entre ambos 
grupos, cuyos participantes son: Gotzon Basterretxea, Toni Jordi y Lara Arroyo del IMEDEA; y 
Amalia Cuadros, Eva Vidal y Joan Moranta de la Estación. En las reuniones mantenidas se 
discutieron y fijaron las líneas de actuación a seguir: método de monitoreo de sargo, instalación 
de sistemas de registro de corrientes, de registro de temperaturas y de análisis de sedimentos y 
nutrientes. 

-Instalación de correntómetros 

Se llevó a cabo la instalación de dos correntímetros Nortek aquadopp propiedad del 
IMEDEA, que se fondearon en un rango de profundidad de 26-27 m. Se instaló uno al sur y otro 
al norte de la isla, áreas con un presumible patrón de corrientes y oleaje diferente. Fueron 
colocados, frente a las calas que previamente habían sido seleccionadas por su disponibilidad de 
hábitats nursery potenciales para el sargo (Apartado 3.1.4). Uno de ellos fue instalado el día 11 
de abril con posición: Nº40 00.326 –E4º14,329 y el otro el día 12 de abril, con posición: Nº39º 
55.667-E3º55.535. La instalación de dicho instrumental se llevó a cabo por Gotzon Basterretxea, 
Toni Jordi (IMEDEA), Olga Reñones  y Joan Moranta (COB) 

Los instrumentos llevaron a cabo el registro de corrientes en celdas de 2 m entre el fondo 
y la superficie cada 20 minutos. Los instrumentos se mantuvieron fondeados desde el 11 de abril 
al 18 y 19 de Julio, en los que se procedió a su recogida. La descarga de los datos, llevada a 
cabo en el IMEDEA, por los científicos Toni Jordi y Gotzon Basterretxea, se ha podido llevar a 
cabo solo en el caso de uno de los instrumentos (zona sur). El correntómetro del norte, sin 
embargo, debido a fallos técnicos no fue efectivo y la toma de datos resultó infructuosa. 

Se prevé que los datos recolectados sean integrados en un modelo digital de corrientes 
que permita el establecimiento de la relación entre corrientes y llegada diferencial de larvas de 
sargo al norte y sur de la isla. 

-Instal·lació de sensors de temperatura. 

Se llevó a cabo el monitoreo de temperatura en cada una de las localidades, mediante 
sensores de temperatura HOBO Water Temp Pro v2. Éstos fueron instalados a una profundidad 
media de 4-5 metros en las calas objeto de estudio: Talaier, Turqueta, Macarella, Calderer, 
S´Enclusa, y Mongofre. Fueron colocados los día 13 y 14 de abril en las calas del sur, y los día 
23 de abril y 8 de mayo en las calas del norte. Dichos sensores tomaron temperaturas cada 20 
minutos desde el momento de su instalación hasta que fueron retirados a finales de agosto y 
septiembre. 
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Figura 2.2.9.- Oscilaciones de temperatura registradas en las calas situadas al sur (a la izquierda) y las calas situadas al norte (derecha) desde mediados de abril a mediados de septiembre. 
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En su instalación y desinstalación participaron los buceadores Joan Moranta, Olga 
Reñones, Eva Vidal y Amalia Cuadros (COB).La descarga de datos se realizó por parte de la 
investigadora Olga Reñones y por Amalia Cuadros (COB). Los datos recogidos muestran que las 
variaciones de temperatura son diferentes entre las calas del norte y del sur, viéndose su 
similitud en las calas situadas en la misma orientación (Figura 2.2.9). 

-Medición de nutrientes en las calas estudiadas. 

A fin de analizar el efecto diferencial en las distintas calas estudiadas, sobre la abundancia 
y tipología de infauna-presa para el sargo, así como del efecto del contenido en carbono 
orgánico de los sedimentos y de la granulometría del sustrato sobre el asentamiento, se llevo a 
cabo un protocolo de recogida de sedimento, una vez por mes durante los meses de mayo, junio 
y julio. El protocolo para la recogida de muestras de infauna consistió, en que en cada cala, 
cerca de la orilla, donde la presencia de sargo era más abundante, se escogían 4 puntos al azar. 
En cada punto escogido se clavaban 3 corers de PVC equidistantes unos 20-50 cm entre sí 
hasta una profundidad de 5-6 cm. Todo el contenido era guardado en un mismo bote de 250 ml. 
Los botes fueron fijados con formol. Asimismo, con la finalidad de verificar la dieta del sargo en 
sus primeras fases en las calas de Menorca, se realizó la recogida de larvas al azar, en las 
distintas calas de estudio y capturando individuos juveniles de hasta 3 centímetros. Los 
individuos mayores (de 4 centímetros) sólo eran accesibles de noche debido a su gran actividad 
y movilidad diurna. El protocolo para la recogida de sedimentos para el análisis en materia 
orgánica consistió en que en cada punto seleccionado se clavaba un bote de capacidad 60 ml y 
se tapaba, refrigerándose hasta su conservación en congelador. Dichas muestras serán 
analizadas por Lara Arroyo en los laboratorios del IMEDEA a finales de 2012 y principios de 
2013. Finalmente, para el análisis de granulometrías se tomó una muestra por cada uno de los 4 
puntos escogidos en cada cala, conteniendo cada bolsa zip de sedimento unos 250 gramos. Su 
procesamiento tendrá lugar en el COB durante inicios de 2013. 

 Evaluación del efecto de los factores ambientales sobre las poblaciones de sargo 

(Diplodus sargus) en sus primeras fases del ciclo vital. 

Aunque el procesamiento de las muestras y de los datos ambientales recogidos aun debe 
llevarse a cabo, para establecer la exacta relación de cada factor ambiental con el asentamiento 
de D. sargus, los resultados indican, que tal como se había previsto, las diferencias de 
asentamiento de larvas, bajo el distinto patrón de factores ambientales norte/sur es importante 
(Figura 2.2.10)  
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Figura 2.2.10.- Talaier, Turqueta y Macarella son calas situadas al sur. Calderer, S´Enclusa y Mongofre son 
calas situadas al norte. Se observan un mayor asentamiento en las calas del norte, respecto a las calas del 
sur, sometidas a distinto patrón de factores ambientales. R/m: juveniles por metro de costa lineal.  

Asimismo se observa que la mortalidad de juveniles es bastante grande  desde el inicio de 
los muestreos al final de los mismos (Figura 2.2.11). 
 

 

Figura 2.2.11.- Se observa el descenso en la presencia de juveniles de Mayo a Julio de 2012. R/m: juveniles 
por metro de costa. 
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 Cuantificación del valor de nursery relativo de varios hábitats de macrófitos. 

Durante el seguimiento de las poblaciones de Symphodus en la Bahía de Fornells 
(Apartado 2.1.5 y 2.2.2) y de los muestreos experimentales del puerto de Mahón, sobre 
Cystoseira barbata, se lleva también a cabo el censo de juveniles de distintas especies ícticas 
sobre diferentes hábitats vegetales: el objetivo es medir el valor de nursery relativo de diferentes 
hábitats del ecosistema litoral entre 0 y 5 m de profundidad (Cheminée 2012), de diferentes 
especies ícticas que se asientan durante los meses de junio a septiembre, (García-Rubies y 
Macpherson 1995, Harmelin-Vivien et al. 1995) en diversas asociaciones de macrófitos dentro de 
la isla de Menorca. Los resultados de este estudio permitirán entender mejor cuáles son los 
hábitats esenciales de varias especies ícticas litorales.  

Para ello, se aplica la metodología explicada en el apartado 2.1.5 (Cheminée 2012) sobre 
cada uno de los tres hábitats de interés seleccionados: I) Bosques de algas ramificadas marinas 
(Cystoseira barbata creciendo sobre rocas); II) Praderas submarinas (Cymodocea nodosa y/o 
Caulerpa prolifera) (Figura 2.2.12); III) Algas arbustivas o en tapiz (Dictyotales, Sphacelariales, 
algas de menos de 4 centímetros, que crecen sobre rocas). 

 

 

 

Figura 2.2.12.- Juveniles de Diplodus annularis de 20-25 mm entre la pradera de 

Cymodocea nodosa de Cala Lladó. Julio de 2012. Foto: Amalia Cuadros. 

Estos datos están actualmente en fase de análisis en el marco de la estancia en el 
laboratorio ECOMERS. Los resultados preliminares de las comunidades de macrófitos, de la 
Bahia de Fornells indican que, primero, hay una disimilitud entre comunidades de juveniles de los 
distintos hábitats (Figura 2.2.13): los censos realizados en la Cystoseira demuestran 
comunidades de juveniles caracterizadas por altas densidades de juveniles de Symphodus spp. 
Los cuadrados realizados en la Cymodocea muestran comunidades de juveniles caracterizadas 
por altas densidades de juveniles de Diplodus annularis. Estos resultados están de acuerdo con 
observaciones previas de otros autores (Guidetti, 1997; Gabrié; 2007). Las otras especies 
(Diplodus sargus, Oblada melanura, blénidos-góbidos) no explican tanto las diferencias de 
comunidades entre hábitats.  
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Figura 2.2.13.- Representación gráfica en 2 dimensiones de las comunidades de juveniles en los muestreos de 
cada hábitat: non-metric multi-dimensional scaling ordination plot (nMDS). Las comunidades de juveniles  de cada 
cuadrado muestreado están representadas por un punto; el hábitat muestreado está indicado por un símbolo. Las 
distancias entre puntos reflejan las disimilitudes entre comunidades de juveniles. La correlación de la representación 
de los puntos en este plano con las densidades de ciertas especies está indicada por los vectores de correlación 
(Spearman, igual a 1 si alcanza el círculo). Donde, da: Diplodus annularis, ds: Diplodus sargus, bg: blénidos y 
góbidos. Om: Oblada melanura; sa: especies del género Symphodus Habitats: Cystoseira (Cyst), Dictyotales (Dyct) 
y Cymodocea (Cym). 

 

 

Las Figura 2.2.14 muestra la abundancia de juveniles de distintas especies durante julio y 
septiembre de 2011. Puede observarse que las especies del género Symphodus dentro de las 
calas experimentales, Cala Lladó y Cala Taulera, donde aún no ha crecido la Cystoseira, están 
más relacionadas con los hábitats de Dictyotales (es decir con el único hábitat arbustivo que 
crece sobre substrato rocoso), y sin embargo, en las calas con poblaciones naturales de 
Cystoseira barbata las mayores abundancias de Symphodus se encuentran en estas algas 
ramificadas ofreciendo abundante refugios. Además puede apreciarse el asentamiento de 
Symphodus ocellatus (que no aparece en julio y que está presente en septiembre), lo que está 
en acuerdo con resultados anteriores (Cheminée, 2012). 

Por último, la Figura 2.2.15 muestra que las especies de juveniles asociadas a cada 
hábitat son diferentes, así son distintos los grupos de especies encontrados en bloques sin 
cobertura de macrofitos (Bloques limpios, Blim), que en la Cystoseira, donde en los hábitats 
naturales puede apreciarse una mayor presencia de Symphodus respecto a los demás tipos de 
hábitats. En las calas experimentales se observa la aparición en las Dyctiotales de Sarpa salpa 
en julio. 
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Figura 2.2.14.- Medianas de la densidades de cada especie de juveniles por hábitat (barra de error = SE). Leyenda, Hábitats: Bloques limpios (Blim), Cymodocea (Cym), Cystoseira (Cyst) y 
Dictyotales (Dict)so: Symphodus ocellatus, sr: Symphodus roissali, st: Symphodus tinca, sp: Symphodus spp, sa: Symphodus totales, mu: Mullus sp, se: Serranus sp, cj: Coris julis,ds: Diplodus 
sargus, om: Oblada melanura, sc: Spondyliosoma cantharus, da: Diplodus annularis, ss:Sarpa salpa, bg: Blenidos-góbidos, jutot: Juveniles totales. A-Lla: Cala Lladó, A-Tau: Cala Taulera, B-
Cab: Cabra Salada, B-Rot: Cala Rotja. 
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Figura 2.2.15.- Medianas de la densidades de cada especie de juveniles por hábitat (barra de error = SE). Leyenda, 
Hábitats: Bloques limpios (Blim), Cymodocea (Cym), Cystoseira (Cyst) y Dictyotales (Dict)so: Symphodus ocellatus, 
sr: Symphodus roissali, st: Symphodus tinca, sp: Symphodus spp, sa: Symphodus totales, mu: Mullus sp, se: 
Serranus sp, cj: Coris julis,ds: Diplodus sargus, om: Oblada melanura, sc: Spondyliosoma cantharus, da: Diplodus 
annularis, ss:Sarpa salpa, bg: Blenidos-góbidos, jutot: Juveniles totales. A-Lla: Cala Lladó, A-Tau: Cala Taulera, B-
Cab: Cabra Salada, B-Rot: Cala Rotja. 

 

 

 Estancias en otros centros de investigación 

Actualmente se está llevando a cabo una estancia de la doctorando Amalia Cuadros en el 
laboratorio ECOMERS: La estancia incluirá reuniones con diversos investigadores miembros de 
este laboratorio, con el objetivo del procesamiento y comprensión de los datos de dinámica de 
población de juveniles en relación a las diversas campañas encuadradas dentro de la tesis 
“Influence of habitat type conditions and characteristics in the early life history of coastal fish 
species" (apartados: 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4), así como de la continuación de la 
colaboración iniciada con este laboratorio durante el 2011 en relación a los apartados antes 
citados. Por último, se pretende llevar a cabo la discusión de protocolos de continuación del 
trabajo de campo para el verano 2013. 
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2.2.5. EFFECTS OF COPPER AND LEAD ON EGG SETTLEMENT AND SURVIVAL OF Cystoseira barbata 

(STACKHOUSE) C. AGARDH AND Cystoseira crinita DUBY 

Introduction 

In the last half of the century, a large amount of pollutants have been discarded in marine 
and estuarine environments (Cebrian 2007). The expansion of industry, increase in human 
population, trade and construction are the main causes of this significant increase in 
contaminants released into marine environments (Valette-Silver 1993). Among all the possible 
pollutants, heavy metals are some of the most harmful (Phillips 1995). There are two main 
sources that lead to the introduction of metals into aquatic ecosystems: i) a natural source, such 
as a consequence of the meteorization of the terrestrial cortex, through river flow, rain washing 
over the soil and atmospheric deposistion; and ii) an antrhopogenic source (Harrison 2001). 
When aditional quantities of metals are introduced they enter the biogeochemical cycle of the 
food chain. These heavey metals, which are potentially toxic, may interfere with the ecology of a 
particular environment (Bryan 1971; Al-Shwafi 2008). 

Metals are fundamental components of global ecosystems and can be classified into two 
types: biologically essential and non-biologically essential metals (Allan, 1997). Biological 
essential heavy metals include copper (Cu), nickel (Ni), iron (Fe) and zinc (Zn). Although they are 
necessary, they become toxic at high concentrations. Non-biological essential heavy metals 
include lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd) and tin (Sn). They can be tolerated at low levels, 
but become toxic as well at higher concentrations. Among all types, the main metals that can be 
found in marine environments are copper (Cu), zinc (Zn), lead (Pb) and cadmium (Cd) (Allan 
1997). Heavy metal toxicity increases when metals bond non-specifically with important biological 
molecules, such as protein and enzymes; thus causing alteration of molecular function (Baumann 
et al. 2009). 

Some of the most vulnerable species to such pollutants are structural species which have 
long lives, such as corals, or kelps, due to their slow growth and low recovery capacity after an 
important perturbation (Steneck et al. 2002; Pandolfi et al. 2003). Perennial macroalgae of the 
genus Cystoseira, a long-living seaweed species, are the main engineering species in shallow 
rocky bottoms in the Mediterranean Sea (Ballesteros 1991). They form very productive 
assemblages with three-dimensional structures which provide food and shelter to a vast number 
of algae, invertebrates and fish, thus increasing biodiversity (Benedetti-Cecchi et al. 1992). Algae 
of the genus Cystoseira are very sensitive to pollution (Rodriguez-Prieto 1996; Arévalo 2007; 
Mangialajo et al. 2007) and are currently declining in many areas in the Mediterranean (Cormaci 
y Furnari 1999; Serio et al. 2006; Thibaut 2005). 

Negative effects of pollution have been documented in Cystoseira adults. It has been 
demonstrated that as pollution increases, Cystoseira populations decline (Mangialajo et al. 2008). 
In low-polluted areas Cystoseira forests can be found in dispersed patches, while in moderately-
polluted areas, Cystoseira stands have been degraded or have disappeared from the sublitoral 
zone, and they have been completely eradicated in heavily-polluted areas (Munda 1993; 
Mangialajo et al. 2008). Different Cystoseira species can disappear according to their different 
levels of sensitivity to pollution and other forms of human impact (Munda 1982; Sales and 
Ballesteros 2010). 

Early development stages are generally less studied compared to later stages, partly 
because of the difficulty in observing them. However these stages can be much more sensitive to 
pollution and other human impact than adult specimens (Cebrian 2007). Pollutants can affect 
organisms at any stage of life, for example during the production of gametophytes, the zoospore 
phase, or germinating gametophytes (Gledhill et al. 1997). Some experiments have been 
performed to analyze the effects of heavy metals effects on habitat-forming Atlantic algae.  For 
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instance, in an experiment performed with Laminaria hyperborea negative effects of pollution 
were demonstrated in its early stages, such as the delay in the production of gametophyte and 
sporophyte formation (Hopkin et al. 1978). This delay in the gametophyte and sporophyte 
development was also found in L. saccharina (Chung 1986). In addition, a high sensitivity has 
been found in the early stages of Macrocystis pyrifera due to the inhibited production of 
sporophyte at low levels of copper concentration (Anderson 1990).  

Knowledge of early life-history is very important to understand population dynamics. The 
distribution and persistence of adult populations can depend on the successful recruitment and 
survival of their early stages (Irving et al. 2009; Perkol-Finkel y Aroldi 2010). In this study, we aim 
to evaluate the effects of heavy metals, in particular Cu and Pb in the early development stages 
of two Cystoseira species: Cystoseira barbata and Cystoseira crinita, using laboratory 
experiments. The knowledge of the effects of heavy metals on the settlement may give interesting 
information to help explain the collapse of some Cystoseira populations. 

Material and Methods 

Study area 

Study sites were located in the north coast of Menorca (Balearic Islands, NE Spain, NW 
Mediterranean), where there is an important marine protected area (MPA) that aims to protect 
biodiversity and conservation of these and other species. The Northern Menorca Marine Reserve 
was created in June 1999 as a part of the Council of Agriculture and Fishing of the Balearic 
Islands, and has an extension of 5119 sea hectares, which extends from Cape Gros in the west, 
to the Bay of Fornells, in the east. Features of particular ecological interest include a barrier reef 
of Posidonia oceanica, the surface communities of Cystoseira sp, a variety of infralittoral 
photophilic communities, the extensive rocky areas, as well as a variety of species that are of 
conservational interest. This would include species like the red coral Corallium rubrum, mollusks 
such as Pinna nobilis and various species of crustaceans of which most notable are Palinurus 
elephas and Scyllarides latus. 

The Bay of Fornells, which has a predominantly sandy seabed, is home to communities 
dominated be seagrasses (Cymodocea nodosa, and Zostera noltii), as well as species of 
seaweeds, such as Caulerpa prolifera, Flabellia petiolata and Halimeda tuna; all of which are 
important contributors to the unique ecological characteristics of the bay. Concretely, samples 
were collected in two different areas from the Bay of Fornells (40º01‟46”N 04º07‟30”E) inside the 
MPA, and from Sa Mesquida, Maó (39º54‟60”N 4º17‟16”E) outside the MPA (Figura 2.2.16). 

  
Figura 2.2.16.- Island of Menorca. Sampling areas are marked with star marks. 
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Study species 

The species selected for the study were C. barbata and C. crinita, two common brown 
algae found in non-impacted shallow sheltered areas in the Mediterranean Sea (Figure 2.2.17) 
(Pizzuto 1999; Sales and Ballesteros 2010). Both species are endemic of the Mediterranean. 
Although C. barbata is presumably more tolerant to pollution than C. crinita (Sales et al. 2011), 
the former is clearly in decline in the Mediterranean Sea, as it happens with many other 
Cystoseira species (Cormaci y Furnari 1999; Thibaut 2005; Serio et al. 2006; Perkol-Finkel y 
Aroldi, 2010). In fact, C. barbata is disappearing in the north western Mediterranean, and 
currently it is only present in the Bay of Fornells, in Menorca and cannot be found anywhere else 
along the Spanish coastline (Sales and Ballesteros 2009). For this reason, C. barbata ramuli 
were collected form the Bay of Fornells, and C. crinita ramuli were collected from Sa Mesquida 
(Figure 2.2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.2.17.- Pictures of Cystoseira species in the nautral environment: a) Cystoseira barbata; b) Cystoseira crinita 

Sampling and Bioassays 

Fertile ramuli of C. barbata and C. crinita were collected in May 2012 from unpolluted 
areas.  

Sampling at sea consisted of cutting apical parts of the branches of C. barbata and C. 
crinita containing fertile conceptacles, which were placed in hermetic plastic bags. The fertile 
ramuli collected in the field were conserved and transported in an isotermic cooler to the 
laboratory. Samples were sorted and cleaned of epiphytic flora and fauna in two sorting trays. 

The experiments were performed in sterile polystyrene culture tanks with a capacity of 3L. 
Six replicate tanks were used for each treatment, including seawater controls. Seven microscope 
slides were placed in the bottom of each tank. Each slide was used as a surface where the egg 

could settle on. Four different treatments were used: Control, Copper (100 g /L), Lead (g /L) 

and Copper + Lead (100g /L). Controls consisted of filtered seawater from a relatively non-
polluted area. For the polluted treatments, the indicated quantities of cupric chloride (CuCl2) and 
lead chloride (PbCl2) were added to the tanks. Similar amounts of fertile ramuli were placed in 
each tank. To do so, a net was placed on the top of each tank so that the ramuli remained 
submerged in the first few centimeters. The water was changed every day for all the treatments. 
Tanks were placed near a source of sunlight. Special care was taken to avoid exposure of the 
tanks to direct sunlight avoiding the heating of the water. 
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Egg release occurred spontaneously during the first two days after ramuli placement into 
the tanks. After these two days, nets with fertile ramuli were taken off and observation and data 
collection began. The sphericity is one of the major characteristics of a Cystoseira egg. A 
fecundation membrane was distinguished decreasing the amount of illumination in the 
microscope (Figure 2.2.18). In addition, the Cystoseira embryo is well distinguished, as there are 
two easily differentiated zones in each embryo, an apical zone, and a rhizoidal zone which 
attaches to the substrate (Figure 2.2.19). Slides with the greatest amount of settlers were located. 
Slides were prepared with a 5x5mm grid markings to ease in egg counting. All the settlers in 
three 5x5 mm quadrants of two selected slides were counted for each tank. Settlers 
(differentiating eggs and embryos) were counted every 3 days, and the time lapse was 
progressively longer. This was done for a period of one month. Counting was facilitated using a 
Leica EZ4 stereo microscope.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2.18.- 3: Two microscope pictures. A) C. barbata eggs; its sphericity can be well-distinguished. B) C. crinita 
eggs; the sphericity of the eggs is also the main characteristic to distinguish them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2.2.19.- C. crinita embryo. It is differentiated into two zones, an elongated apical zone, and a rhizoidal zone, 
with very thin hairs, from where the embryo attaches to the substrate. 

A)                                                             B)  
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Data treatment 

Differences in egg settlement among treatments were analyzed statistically by means of 
univariate analysis of variance (ANOVA). For this test, the egg settlement at time 1 (t1) (first day 
of observation) was taken in consideration. Cochran C test was applied to the data to check 
homogeneity of variances. As the data did not accomplish this assumption even after several 

transformations, the level of significance was raised to 99% (= 0,01) (Underwood 1997). 
Subsequently, post hoc Tukey-tests were performed to compare pairs of treatments. 

In addition, a survivorship test was conducted using the percentages of survivors from time 
1 to 8 (total of observations made during laboratory work). Time 1 was assumed to be 100%, as 
survivorship cannot be higher than 100% as there is no settlement after t1. Percentages were 
calculated using the number of individuals at each time in relation to initial time. To prove 
statistical differences among the survival curves of the settlers subjected to the different 
treatments, a survival analysis was performed consisting of a Chi-squared (X2). A survival 
analysis (Z) was also performed between pairs of treatments. 

Finally, the percentage of eggs that passed on to embryos was calculated by the 
percentage of total eggs at t0 that developed into embryos at t3. Time 3 was selected to calculate 
the percentage of eggs that passed on to embryos, because it was the time in which the greatest 
amount of embryos was observed. The total number of eggs at t0 and the total number of 
embryos were counted; this data gives information about the capability of eggs to grow into the 
next stage of development depending on the different treatments in the experiment. To prove 
statistical differences between experimental treatments among the development of eggs into 
embryos, an ANOVA was performed based on the arccosine of percentages. Also a post-hoc 
Tukey test was performed to compare pairs of treatments. Data did not accomplish the Cochran 
C test that was applied to check homogeneity of variances, so the level of significance was raised 

to 99% (). 

Results 

Egg Settlement 

C. barbata egg settlement was significantly different among treatments with fewer eggs in 
C, Cu and Cu+Pb treatments than in Pb treatment (ANOVA p<0,01; Figure 2.2.20). Otherwise, 
egg settlement of C. crinita did not differ statistically among treatments (ANOVA p>0,01; Figure 
2.2.21). 
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Figure 2.2.20.- Mean (±SE) number of Cystoseira barbata egg settled at time1 (t1). Results of the ANOVA are shown 
in the up-right corner of the graph. The results of the post-hoc Tukey-test are shown on top of each mean. 
Treatments with a common letter denote that data is not significantly different between means. 
 
 

 
 

Figure 2.2.21.- Mean (± SE) number of Cystoseira crinita eggs settled at t1. Results of ANOVA are shown in the up-
right corner of the graph. 
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Survival of settlers 

Survival of all settlers (egg and embryos) was measured during the whole experiment, in 
attempt to discover if survivorship could be affected by the different treatments. The effects of 
metals were different in each treatment for both species. During the first 3 days, a high mortality 
of settlers was detected in all treatments for both species. Nevertheless, C. barbata showed a 
slightly different response from t1 to t2 in the control and copper treatments, with a lower loss rate 
of settlers in comparison to the other two treatments. After 3 days, the loss rate decreases in all 
treatments. All treatments showed the same trend towards the end of the experiment. At t7, all 
treatments reached a 100% loss of settlers. None of the settlers survived the whole experiment 
(Figure 2.2.22). 

In C. crinita the survival curve showed a high rate of loss from t1 to t2; in particular in the 
control treatment at t2, the percentage of survival was lower than 50%. A high loss was also 
detected in Cu and Cu+Pb from t1 to t2, but afterwards the loss detected was lower until the end 
of the experiment. Lead had a unique effect on C. crinita, with a constant loss detected from t1 to 
t5, after which the percentage of surviving settlers was almost 0% (Figure 2.2.23). 

 

 

Figure 2.2.22.- Percent survival of Cystoseira barbata settlers at the 8 different observations points for the different 
experimental treatments. Results of the survival analysis are shown in the right side 
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Figure 2.2.23- Percent survival of Cystoseira crinita settlers at the 9 observation points for the different experimental 
treatments. Results of the survival analysis are shown. 

A survival analysis between pairs of treatments was performed, and some statistically 
significant differences were found (Table 2.2.3). For C. barbata, survival in C and Cu treatments 
did not differ significantly, and the same result was achieved in Cu+Pb. This is mainly due to the 
different response of C. barbata settlers to these pairs of treatments especially from t1 to t3, 
period in which mortality is higher for Pb and Cu+Pb treatments compared to C and Cu 
treatments (Figure 2.2.22). For C. crinita, all pairs of treatments differed significantly. Form t1 to t3 
the maximum mortality was detected for settlers in the C treatment. However, from t4 to t9 the 
maximum mortality was registered in the Pb treatment.  

Table 2.2.3.- Results of the survival analysis (Z) is shown per pairs of treatments. The significance is shown as 
asterisk in parenthesis: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; and p>0,05 (N.S.) not statistically significantly different. 

 
          C. barbata        C. crinita 

Z p Z p 

C - Cu+Pb 5,325276 0,00001(***) -5,87978 0,00001(***) 

C – Cu -0,326426 0,74410(N.S.) -9,58493 0,00001(***) 

C - Pb 7,468951 0,00001(***) -4,89003 0,00001(***) 

Cu+Pb - Cu -5,78963 0,00001(***) -2,39011 0,01684(*) 

Cu+Pb - Pb 1,683683 0,09224(N.S) 2,210126 0,02771(*) 

Cu - Pb 8,593159 0,00001(***) 6,196938 0,00001(***) 
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Development from eggs to embryo 

The percentage of eggs that developed into embryos from t1 to t3 was calculated for each 
Cystoseira species and experimental treatment. A very similar result was detected in copper for 
both species; and also a similar result was obtained in copper and lead. Around 1% of eggs 
treated with copper developed into embryos in C. barbata and C. crinita; and around 3% of eggs 
grew into embryos in copper and lead for both species (Figures 2.2.24 and 2.2.25). Differences 
were observed between both species in the other two treatments, control and lead. The highest 
percentage of eggs that developed into embryos, at around 5%, in C. barbata was detected in 
seawater-lead medium. But, C. crinita had the highest eggs to embryos development in the 
control (Figures. 2.2.24 and 2.2.25). However, in both species non statistical significant 
differences among treatments were found (ANOVA; p>0,01).  

 

Figure 2.2.24.- Percentages of C. barbata eggs that developed into embryos from t1 to t3 for each experimental 
treatment. Results of the ANOVA are shown in the right side. 

 
 

Figure 2.2.25.- Percentages of C. crinita eggs that grew up to embryo from t1 to t3 for each experimental treatment. 
Results of the ANOVA are shown in the right side. 
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Discussion 

A greater number of eggs were released in C. crinita as compared to C. barbata. This 
could be due to the different habitat to what these species are adapted. C. crinita grows in 
shallow rocky bottoms of semi-exposed areas, while C. barbata grows in shallow rocky bottoms in 
very sheltered waters. In sheltered waters settlers probably have more probability of surviving; 
consequently a lower number of eggs would ensure survival of the population. In the case of C. 
crinita, a higher egg release would increase the probability of survival in conditions of high 
abrasion due to hydrodynamism. Navarro et al. (2011) demonstrated the high hydrodinamism 
affects negatively the recruitment of Cystoseira zosteroides. Nevertheless, Cystoseira spp and 
other member of the order Fucales has a relatively low reproductive potential and limited 
dispersal (Dudgeon et al. 2001; Schiel and Foster 2006; Sales et al. 2011). 

The effects of heavy metals (Cu and Pb) on egg settlement vary depending on the algae 
species. Lead, at the concentration that was used, did affect C. barbata enhancing egg 
settlement. It was observed a no statistically significant slightly enhanced settlement, cause by 
the influence of lead of Cu+Pb treatment. In contrast, C and Cu showed the same response, 
indicating no effect. In C. crinita did not show any effect of heavy metals. Han et al. (2005) 
reported that Cu present a major inhibitory impact on spore release and subsequent settlement 
than Pb. This result is in discordance with the present study, where no Cu effect was observed in 
both species. Other studies analyzing the early stages of sponges have also reported an 
enhanced larval settlement as a response to cooper experimental treatment, also it was 
concluded that the treatment also may influence juvenile survival (Cebrian 2007). The 
enhancement of the settlement in response to pollution supports the hormesis hypothesis, that 
describes positive effects of several pollutants at low concentrations (Calabrese et al. 1998).  

Lead increases the egg settlement in C. barbata, but survivorship of those eggs was lower 
than the eggs exposed to other experimental treatments. No effect is detected in treatments on 
the survival of settlers. In the case of C. crinita, all experimental did not have statistical 
differences on the egg settlement, but we detected a lower settlement in Cu+Pb. In the survival of 
the settlers, we observed a fewer survivals of C treatment at the beginning of the experiment. 
However, the highest mortality was reached by Pb past few days of observation. Pellegrini et al 
(1991) demonstrated the effects of Pb causing a change on the membrane permeability, 
supporting the result of few survivals of settlers of Pb. The effect of Cu would be supported by 
studies done during the early stages of post-settlement in kelp, in which an early high mortality 
was detected at concentration of 100 g Cu·l-1 (Chung 1986). In this study, the effects of Cu using 
Cystoseira spp. observed were not as clear as the studies made using kelp. In fact, Gledhill et al. 
(1999) showed how the algae, Fucus vesiculosus can exude Cu+2 as a measure to reduce its 
toxicity; or safely stored as intranuclear complexes by some algae (Rai et al. 1981). 

A relatively high mortality was detected in the C treatments of C. crinita during the first 4 
days of observation. This response would be indicating an acclimation issue using culture tanks 
for C. crinita due to its high sensitivity to artificial life conditions. During the experiment, it was 
common to find settlers that became bleached, indicating acute and irreversible damage in the 
chloroplasts. Supporting the findings that settlers of C. barbata and C. crinita have the incapacity 
to balance the oxidative stress caused the heavy metals (Contreras et al. 2006 ). The effect of 
heavy metals on development from eggs into embryos cannot be confirmed, but in both species 
seems to be more sensitive to Cu than the other two treatments (Pb and Cu+Pb). Anderson et al. 
(1988) demonstrated that copper toxicity in kelp, interferes with the membranes permeability 
causing a disruption of cation gradient limiting the polarization of the eggs. Therefore, this would 
be a possible cause of inhibition of the development of eggs into embryos. The results obtained 
may vary if the amount of pollutants were increased; however concentrations used in the current 
experiment are considered as a highly polluted for the natural environment.  
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Conclusions 

Heavy metals affected negatively in the different life stages of both species. C. barbata egg 
settlement and the survival of settlers are mainly affected by Pb, but C. crinita does not show the 
susceptibility of pollutants on egg settlement, however it shows a negative response on the 
survival of settlers exposed to Pb. Both species are highly affected by Cu in the development of 
egg into embryos. Bioassays performed in this study help to explain how at the heavy metal, in 
particular Cu and Pb, affect to the early life-history of Cystoseira barbata and C. crinita. Early 
stages of development of any marine algae in regression it has to be considered one of the most 
important aspects that it has to be taken in account for conservation management of algae 
assemblages. 
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2.2.6. SEGUIMIENTO DE LOS BLANQUIZALES DEL NORTE DE MENORCA 

Introducción 

La depredación de los peces se ha postulado como el principal factor que controla la 
densidad de las poblaciones de erizos de mar, pero otros procesos también son importantes 
(Sala et al. 1998; Micheli et al. 2005; Hereu et al. 2005; Hereu 2006; Shears et al. 2008). Por 
ejemplo, en algunas zonas como las Islas Baleares, donde los erizos de mar están en bajas 
densidades en zonas de intensa actividad pesquera y en zonas marinas protegidas frente a la 
pesca y con una gran abundancia de peces depredadores, otros procesos diferentes a la 
depredación de los peces pueden limitar la densidad de erizos de mar (Sala et al. 1998). En 
2005, Cardona y otros colaboradores realizaron un estudio en la costa norte de Menorca, con el 
objetivo de corroborarla hipótesis de que los cambios en la abundancia de peces que se 
alimentan de invertebrados puede producir un efecto cascada sobre la densidad de erizos de 
mar en zonas oligotróficas, igual que se produce en otras zonas eutróficas del Mediterráneo 
noroccidental (Cardona et al. 2007). Estos autores demuestran que las cascadas tróficas no 
operan en el área de estudio, ya que los cambios en la abundancia de peces no se traduce en 
cambios en la abundancia de erizos, y cambios en la abundancia de erizos de mar no afecta a 
las algas erectas. Estos autores llegaron a la conclusión de que el reclutamiento limitado de 
peces y erizos debido a oligotrofía extrema podría explicar el efecto de cascada trófica negativa 
observada. 

En 2011, grandes extensiones de blanquizales se encontraron en la reserva marina de la 
costa norte de Menorca en las mismas áreas estudiadas por Cardona et al. (2007), que 
anteriormente estaban cubiertos por densos bosques submarinos dominados por algas pardas 
de los géneros Cystoseria y Dyctiota. La densidad de erizos de mar también fue muy alta en 
estas áreas en el 2011 (B. Hereu, com. Com.). Este nuevo escenario podría ser indicativo de un 
cambio en la relación de cascada trófica entre los erizos de mar y algas erectas, probablemente 
causado por reclutamientos buenos de los erizos de mar durante los años previos. 

La presencia de bosques densos de macroalgas en fondos rocosos se ha demostrado que 
aumenta la complejidad estructural, la disponibilidad de refugio y la disponibilidad de presas para 
peces (Steneck et al., 2002). Po lo tanto, estos ambientes estructuralmente complejos también 
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aumentan la abundancia y diversidad de peces (Carr, 1991; Anderson, 1994) y afectan a la 
organización trófica de las comunidades ícitcas asociadas debido a que sostienen más grupos 
más funcionales y cadenas tróficas más complejas (Andrea y Ojeda, 2001). La desaparición de 
estos bosques de macroalgas debido a cualquier perturbación puede alterar la composición de 
las comunidades ícitcas y causar grandes reducciones en la abundancia de peces en zonas 
templadas (O'Connor y Anderson, 2010). 

Las hipótesis de esta investigación son: 

1. La cobertura, densidad y altura de la comunidad de algas erectas en su conjunto y de 

las dos especies dominantes, Cystoseira sp. y Dictyota sp. ha disminuido desde 2005. 

2. La abundancia de erizos de mar se ha incrementado desde 2005, y la estructura de la 

población han cambiado aumentando la abundancia de juveniles. 

3. La diversidad y abundancia de los diferentes grupos tróficos de las comunidades de 

peces litorales disminuyen así como los bosques de Cystoseira y Dictyota se sustituyen por 

blanquizales producidos por los erizos. 

4. La causa principal del cambio en la relación de cascada trófica entre los erizos de mar y 
las algas erectas se deba a los buenos eventos de reclutamiento de erizos durante los años 
previos, y debido a que la depredación de los peces no es el principal factor que controla la 
estructura de las poblaciones de erizos. 

Material y métodos 

Se han propuesto dos diseños diferentes de muestreo para testar las hipótesis de esta 
investigación. En primer lugar, se analizará si la abundancia de peces, erizos de mar, algas 
erectas y varían entre los factores analizados: i) año (antes y después del cambio), ii) intensidad 
de pesca (Áera Marina Protegida AMP vs no-AMP). Para ello se ha seguido el mismo diseño 
factorial aplicado por Cardona et al. (2007) pero sin considerar el factor tipo de roca.  

Se han muestreado 24 estaciones, todas en roca no carbonatada de origen paleozoico o 
triásico: 8 fuera de lareserva (desde Es Grau hasta Mongofre), 8 en la reserva no integral (desde 
Es Clot d‟es Guix hasta Bledes) y 8 en la reserva integral. En cada estación se ha medido la 
abundancia y tallas de peces (lábridos y espáridos), cobertura algal, densidad y tallas de erizos. 
La abundancia de peces se midió en transecto de 50*5 metros, y la cobertura algal y densidad 
de erizos en 4 cuadrados de 0.5*0.5 metros medidos a los 0, 10, 20, 30, 40 y 50 metros de dicho 
transecto. 

Resultados 

En este borrador del informe de las actividades realizadas en la Estación Jaume Ferrer se 
presenatn los resultados preliminares de la campaña BLANCALLS0912. Los resultados 
definitivos de presentaran durante el primer trimestre de 2013 en el informe final. 

Los datos de densidad y biomasa en trasectos se han transformado a log (x+1) para lograr 
normalidad y homoscedaticidad. Los datos de cobertura en transectos se han transformado a 
arcoseno (x) también para lograr normalidad y homoscedasticidad. Los datos de los cuadros 
individuales no se han transformado. 

Abundancia y tallas de erizos 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los transectos de 2005 y 2012 
para la densidad de erizos (ANOVA de 2 factores, F3,32=1,461, p=0,246) ni para la biomasa 
(ANOVA de 2 factores, F3,32=1,338,p=0,282), por lo que no parece haberse producido un 
incremento regional en la abundancia de erizos. De todos modos, en los recuadros ocupados por 
erizos dentro de la reserva parcial sí se ha producido un incremento significativo de la 
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abundancia de erizos (2,9 erizos m-2  2005 y 8,9 erizos m-2 en 2012, t=6,456, gl=46, p<0,001), 
aunque la biomasa no ha cambiado (t= 0,185, gl=46, p=0,854) porque los aunque hay más estos 
son muy pequeños y la variabilidad enmascara el posible incremento. En esta zona (reserva 
parcial), la distribución de tallas era unimodal en 2005, centrada en 5 cm, lo que evidenciaba un 
escaso reclutamiento. En cambio, la distribución de tallas ha pasado a ser claramente bimodal 
en 2012, con una moda en 5 cm y la otra en 1,5 cm, siendo esta última la dominante. Además, si 
se dividen los erizos en dos clases de talla (<3 y >3 cm) y no se tiene en cuenta el tipo de 
gestión, se observan diferencias estadísticamente significativas entre la densidad de erizos 
pequeños entre 2005 y 2012 (más erizos pequeños en 2012; t=-2,335, gl=17, p=0,032) pero no 
en la de erizos grandes (t=1,703, gl=30, p=0,099). No se puede hacer ANOVA dos factores para 
los erizos pequeños porque las varianzas no son homogéneas. 

Fuera de la reserva no se han producido cambios ni en la abundancia (t Student=1,611, 
gl=5,4, p=0,164) ni en la biomasa de erizos (t Student= 1,713, gl=5,3, p=0,144) dentro de los 
cuadros ocupados, pero ha cambiado la estructura de tallas. La estructura era claramente 
bimodal tanto en 2005 como en 2012, pero en 2005 dominaba la moda de 5 cm y en 2012 
domina la moda de 1,5 cm. Por lo tanto, parece haberse producido un incremento del 
reclutamiento reciente de erizos tanto en la reserva parcial como fuera de la reserva, aunque 
sólo en la reserva ha sido lo suficientemente intenso como para que se detecte en la densidad 
de erizos en los cuadros ocupados. 

En 2012, las diferencias entre la reserva integral, la reserva parcial y fuera de la reserva 
se hallan en el límite de la significación, tanto para la densidad de erizos (ANOVA, F2,23=3,368, 
p=0,054) como para la biomasa (ANOVA, F2,23=2,863, p=0,080). Incluir la profundidad como 
covariable no incrementa el carácter predictivo del modelo. La estructura de clases de erizos, en 
las tres zonas, las poblaciones son claramente bimodales, con una moda en 5 cm y otra en 1,5 
cm. Sin embargo, fuera de la reserva predomina la moda de 5 cm (poco reclutamiento reciente), 
mientras en la reserva predomina la moda de 1,5 cm y en la reserva integral las dos modas 
tienen frecuencias similares (mucho reclutamiento reciente).  

Finalmente, la abundancia de erizos <3cm a nivel de transecto era mayor en el conjunto 
de reserva parcial y no reserva en 2012 que en 2005 (t=2,33, gl=30, p=0,026), pero la de erizos 
>3cm a nivel de transecto no había cambiado de forma significativa (t=1,703, gl=30, p=0,099). 

Por lo tanto, parece haberse producido un incremento del reclutamiento reciente de erizos 
en toda la costa norte, aunque parece existir un gradiente oeste-este, no necesariamente ligado 
a la gestión sino seguramente a la circulación costera, que va predominantemente en esa 
dirección. 

Cobertura algal 

Aunque entre 2005 y 2012 se produjo una reducción estadísticamente significativa de la 
cobertura de algas erectas tanto en la reserva parcial como fuera de la reserva (ANOVA de 2 
factores, F3,32=4,401 p=0,012), no hubo cambios estadísticamente significativas para la cobertura 
de Cystoseira (ANOVA de 2 factores, F3,32=1,718, p=0,186), dictiotales (ANOVA de 2 factores, 
F3,32=1,053, p=0,392) o Halopteris (ANOVA de 2 factores, F3,32=1,753, p=0,387).  

En 2012, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la reserva 
integral, la reserva parcial y fuera de la reserva para la cobertura de algas erecta (ANOVA, 
F2,23=3,452, p=0,110), Cystoseira (ANOVA, F3,23=0,757, p=0,482) ni blanquizal (ANOVA, 
F3,23=2,148, p=0,142). De todos modos, sólo se localizaron transectos con más de un 40% de 
blanquizal en la reserva integral, y fuera de ella nunca superaron el 23% de blanquizal. La 
ausencia de diferencias significativas se explica porque la varianza es grande en las tres zonas. 
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En cambio, en 2012 las dictiotales fueron más abundantes fuera de la reserva que en la 
reserva integral, situándose la reserva parcial en una posición intermedia (ANOVA, F3,23=5,090, 
p=0,016, Tukey como post-hoc). Por lo que al turf se refiere, fue más abundante en la reserva 
parcial que en la reserva integral, situándose fuera de la reserva en una posición intermedia 
(ANOVA, F3,23=4,980, p=0,017, Tukey como post-ho). Finalmente, Halopteris no se detectó en la 
reserva integral, sin que existieran diferencias entre la reserva parcila y fuera (Student t= 0,584, 
gl=14, p0,569). Por lo tanto, dictiotales, turf y Halopteris fueron más escasas en la reserva 
integral que en ninguna otra parte. 

Relación abundancia de erizos vs. cobertura algal 

En 2012 existía, a nivel de cuadro, una correlación no paramétrica estadísticamente 
significativa entre abundancia y biomasa de erizos y la cobertura de todas las algas, aunque eran 
muy débiles salvo para erectas (Rho=-0,295 y -0,313) y turf (Rho=-0,364 y -0,369). Además, 
había correlación positiva (no paramétrica) a nivel de cuadro entre abundancia y biomasa de 
erizos y cobertura del blanquizal, en este caso muy fuerte (Rho=0,809 y 0,828). Cuando se 
quitan las estaciones de la reserva integral, se mantiene la correlación negativa entre 
abundancia y biomasa de erizos con erectas (Rho=-0,134 y -0,152) y turf (Rho=-0,226 y -0,239). 
Esto es importante, porque en 2005, con un tamaño muestral similar al de este último análisis, no 
existía correlación alguna entre abundancia y biomasa de erizos y cobertura de algas erectas. 

De todos modos, en 2012 sólo fue estadísticamente significativa a nivel de transecto la 
correlación no paramétrica entre la densidad y la biomasa de erizos y turf (Rho=-0,655 y -0,720 
respectivamente) y positiva entre la densidad y la biomasa de erizos con cobertura de blanquizal 
(Rho=0,881 y 0,920 respectivamente). Por lo tanto, en 2012 la distribución de turf y blanquizal se 
relacionaban con la distribución de los erizos a las dos escalas (cuadro y transecto), pero los 
erizos sólo se relacionan con las otras algas a escala de cuadro y de forma débil. 

Todo esto sugiere que entre 2005 y 2012 se ha producido una reducción general de la 
cobertura de algas erectas en toda la zona, debido a la proliferación de turf y de blanquizal. La 
proliferación de blanquizal aparecería asociada al incremento de reclutamiento de los erizos, 
pues existe una clara asociación del blanquizal con la densidad de erizos. En cambio, la 
proliferación del turf se produciría allí donde no hay erizos, pues la cobertura de turf parece ser 
muy sensible a la presencia de erizos.  

Abundancia y biomasa de especies ícticas 

Hay más peces carnívoros (ANOVA 2 factores, F3,32=3,484, p=0,029) en 2012 que en 
2005, sin ningún efecto de la protección. También hay más salpas (test de los signos, p<0,010 
para reserva parcial y fuera de la reserva). En realidad, la biomasa de peces depende más de la 
presencia de bloques que del nivel de protección. No hay correlación a nivel de transecto entre 
biomasa de carnívoros o biomasa de salpas con erizos o algas, ni en 2005 ni en 2012. 

Exposición de los resultados. 

El tipo de gestión no tuvo ninguna influencia sobre ninguno de los descriptores utilizados 
en 2012, salvo la cobertura de dictiota y turf (Tabla 2.2.4).  

Además, la comparación de los descriptores entre 2005 y 2012 tampoco revela ningún 
efecto del tipo de gestión (parcial vs. abierto) para ningún descriptor, aunque sí existen 
diferencias interanuales para biomasa de carnívors (aumenta) y para algas erectas (disminuye) 
(Tabla 2.2.5). Por lo tanto, se omitirá el tipo de gestión para los análisis posteriores. 
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Tabla 2.2.4.- Resultados del ANOVA de un factor (nivel de gestión) para el muetreo de 2012. 

Parameter df F p 

Carnivore biomass 2,24 2.347 0.120 
Sea urchin biomass 2,24 3.368 0.054 
Sea urchin density 2,24 2.863 0.080 
Erect algae cover 2,24 2.452 0.110 
Cystoseira cover 2,24 0.757 0.482 
Dictiota cover 2,24 5.090 0.016 
Turf cover 2,24 4,980 0.017 
Barren cover 2,24 2,148 0.142 

 

 

 
Tabla 2.2.5.- Resultados del ANOVA de dos factor (año y nivel de gestión) para el muetreo de 2005 y 2012. 

parameter df Fmodel pmodel Fyear pyear Fprotection pprotection 

Carnivore biomass 3,32 3.484 0.029 6.543 0.016 2.684 0.113 
Sea urchin biomass  1.338 0.282 1.679 0.206 1.172 0.288 
Sea urchin density  1.461 0.246 2.719 0.110 0.180 0.675 
Erect algae cover  4.401 0.012 2.603 0.118 0.023 0.880 
Cystoseira cover  1.718 0.186 0.810 0.376 0.518 0.478 
Dictiota cover  1.035 0.392 0.112 0.740 2.591 0.119 

 

 

Aunque no hay diferencias en la biomasa y la abundancia de erizos entre 2005 y 2012 
(Tabla 2.2.5), sí hay cambios en la distribución de tallas. En 2005, la distribución de tallas de los 
erizos era unimodal, centrada en 5 cm, aunque con una cola larga hacia la izquierda. Esto 
significa una población envejecida, con poco reclutamiento. En cambio, la distribución de tallas 
era claramente bimodal en 2012, con una moda en 5 cm y otra en 1,5 cm, lo que implica un pico 
de reclutamiento reciente (Figura 2.2.26). 

 
 

 

 
Figura 2.2.26.- Distribución de tallas de las poblaciones de erizos obtenidas en los muetreos de2005 y 2012. 
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Conclusiones 

Entre 2005 y 2012 ha mejorado el reclutamiento de erizos y, seguramente, el de peces en 
toda la costa norte, independiente del nivel de protección. El reclutamiento de erizos parece 
haber sido más intenso al oeste (corriente dominante oeste-este) y allí precisamente es donde se 
observan mayores densidades, mayor proporción de reclutas y mayor extensión de blanquizal. 
La reserva no ha controlado nada, porque no hay diferencias en la densidad de peces. La 
estructura de la roca y el nivel de reclutamiento de los erizos controlan la estructura del sistema. 

Por otra parte, existe una fuerte correlación positiva, no paramétrica, entre la abundancia 
de erizos y la superficie cubierta de blanquizal. También hay correlación negativa entre la 
abundancia de erizos y la cubierta de turf. No hay correlación entre biomasa de carnívoros y 
abundancia de erizos o cobertura de blanquizal. Por lo tanto, el desarrollo de los blanquizales 
está asociado a un mayor reclutamiento de erizos, sin que la biomasa de peces tenga ningún 
efecto. 

 

2.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

2.3.1. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INNOVEM 

Los días 19 y 20 de abril se celebró la Feria Innovem 2012. Esta feria está organizada por 
la Asociación Jóvenes Empresarios de Baleares y representa un punto de encuentro de 
proyectos, recursos y personas en torno a la innovación en el ámbito profesional y empresarial.  

Con la intención de aproximar el mundo de la investigación al mundo empresarial se 
propuso a la Estación Jaume Ferrer participar en esta feria. La participación se organizó en torno 
a dos actividades. La primera fue la presentación del proyecto “Nuevo sistema para reducir el 
impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino en las costas españolas del 
Mediterráneo”. En esta presentación se explicó como la Cofradía de Pescadores de Maó, el 
Centro Oceanográfico de Baleares y la empresa SIMRAD Spain (líder mundial en equipamiento 
para la investigación pesquera) han puesto a punto un sistema de pesca de arrastre alternativo 
basado en el uso de unas puerta que no tienen contacto con el fondo marino. Este sistema de 
pesca permite reducir los impactos no deseados de las pesca sobre el ecosistema pero además 
reduce el consumo de combustible, mejora la eficiencia de la pesca, aumenta su rendimiento 
económico y disminuye la emisión de gases contaminantes a la atmosfera.  

La segunda actividad en la que participó la Estación Jaume Ferrer, conjuntamente con Mª 
Antonia Ribera (Profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona), fue la 
organización de una exposición de algas comestibles. El segundo día de la feria se ofrecía una 
comida a todos los participantes, elaborada con algas marinas. Se organizó la exposición en el 
edificio donde se ofrecía la comida, de manera que los participantes pudieron observarla justo 
antes de comer. Se montaron dos acuarios con algas potencialmente comestibles del 
Mediterráneo, se realizó un pase de diapositivas con fichas conteniendo el nombre, propiedades 
y posibles recetas para cocinarlas y también se expusieron grandes pliegues de herbario de 
algas del Atlántico que son comercializadas por diversas empresas. Además, también se 
expusieron libros sobre las algas y la manera de cocinarlas y un cartel explicativo sobre las 
dificultades de comercializar algas del Mediterráneo en comparación con las del Atlántico. 
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Exposición de algas en la Feria Innovem 

 

2.4. FORMACIÓN 

2.4.1. FORMACIÓN ESTUDIANTES 

Durante los meses de abril a julio, un estudiante de Máster de la Universitat de les Illes 
Balears realizó el prácticum colaborando en el proyecto de investigación experimental del 
apartado 2.2.4: 

Título del Máster: Ecología Marina  
Nombre del Estudiante: Jacint Genestar Mercadal 
Tutores: Joan Moranta y Marta Sales 
Titulo del prácticum: Effects of copper and lead on egg settlement and survival of 
Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh and Cystoseira crinita Duby 

2.5. 1.5. GESTIÓ, INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL 

2.5.1. REDACCIÓ DE L‟ESTUDI AMBIENTAL PREVI PER A LES OBRES DE MILLORA DELS PANTALANS DE 

SA NITJA. 

Tal como se menciona en el informe de actividades de 2011, desde la Estación Jaume 
Ferrer se continúa con la implicación en el proyecto de mejora y adaptación a la normativa actual 
de los pantalanes de Sa Nitja. Cabe decir que se han hecho muy pocos avances en un año, en 
parte debido a que el anterior ingeniero renunció al trabajo y hubo que buscar un sustituto. El 
nuevo ingeniero, Alberto Correa, debe redactar un nuevo proyecto que se adapte a las 
características de elevado valor ambiental que posee la zona del puerto de Sa Nitja. Marta Sales 
ha asistido a dos reuniones este año para abordar este tema. En la primera de ellas estaban 
presentes Alberto Correa (ingeniero), Llorenç Carreras (abogado), Josep Mª Baixas (presidente 
de la Asociación de Usuarios del puerto de Sa Nita), además de Marta Sales. Durante esta 
reunión se acordaron las características generales del nuevo proyecto, se habló de los trámites 
administrativos a realizar y se acordó que Marta Sales terminaría de redactar el Estudio 
Ambiental Previo, que es necesario presentar junto con el proyecto. La segunda reunión a la que 
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se asistió fue una reunión sólo con el ingeniero para acordar pequeños detalles ambientales 
acerca del proyecto, como el tipo de fondeos que se deben utilizar, y las medidas y materiales de 
los pantalanes, entre otras cosas.  

En términos generales, se acordaron las siguientes obras y modificaciones a incluir en el 
nuevo proyecto:  

1. Sustitución de los pantalanes actuales por pantalanes nuevos siguiendo exactamente 
el mismo trazado que los actuales y con una anchura de 1 m. 

2. Colocación de muertos ecológicos (tipo Manta Ray) para el amarre en los pantalanes, 
sólo cuando no sea posible el aprovechamiento de los muertos ya existentes, con la 
finalidad de proteger las praderas de Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica 
presentes en la zona.  

3. Eliminación de restos de obras ilegales, retirada de embarcaciones abandonadas, 
limpieza del fondo marino y limpieza de la zona terrestre de dominio público. Los 
antiguos muertos que estén integrados en el fondo, se dejarán en su sitio. 

4. Rehabilitación del varadero. 

5. Balizamiento de los canales de acceso a los pantalanes. 

Se acordó también que se deberá redactar un Plan de Vigilancia Ambiental, que 
idealmente debería contemplar: 

1. La actualización de la cartografía de Sa Nitja, realizada por el Dr. Enric Ballesteros 
(Centre d‟Estudis Avançats de Blanes – CSIC) hace unos 10 años. Para ello se espera 
poder contar con la colaboración del grupo de investigación de Enric Ballesteros. 

2. Vigilancia ambiental durante las obras de mejora de los pantalanes. 

3. Monitoreo de las principales comunidades biológicas de Sa Nitja durante al menos los 
tres años posteriores a las obras.  

Desde la Estación Jaume Ferrer estamos pendientes de recibir el anteproyecto por parte 
del ingeniero para poder terminar la redacción del Estudio Ambiental Previo, según la Ley 
11/2006 de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las 
Islas Baleares. 

2.5.2. DIÀLEGS D‟AVALL S‟AIGUA. 

Con la finalidad de desarrollar algunas de las actividades contempladas en el Convenio 
Marco de colaboración que se firmó entre el IME (Institut Menorquí d‟Estudis) y la Estación 
Jaume Ferrer en octubre de 2011 para el desarrollo conjunto de actividades de investigación en 
ciencias marinas, se organizaron unos seminarios científicos que se han venido llevando a cabo 
mensualmente desde el mes de abril. En el futuro está previsto seguir celebrando estos 
seminarios para poder compartir y estar al día sobre el conocimiento científico que se va 
generando en Menorca. 

El formato consiste en seminarios científico-técnicos en los cuales una o más personas 
introducen y exponen un tema y, a la vez, se abre un turno de preguntas y debate entre todos los 
asistentes. La finalidad de estos seminarios es poner en común conocimientos y abrir la 
posibilidad de establecer sinergias o colaboraciones. La temática está centrada en estudios 
sobre el medio marino realizados en Menorca o en Baleares, pero está abierta a otras 
aportaciones de otras temáticas científicas o de otros ámbitos geográficos. 
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Los seminarios van dirigidos principalmente al personal del IEO, miembros del IME y 
técnicos del OBSAM, pero también están abiertos a todo aquel que pueda estar interesado. Se 
han celebrado uno o dos seminarios mensuales desde el mes de abril. Normalmente se han 
realizado el último jueves de cada mes a las 13,00 h., pero ha habido algunas excepciones para 
aprovechar la visita de algún investigador de fuera. Los seminarios se han realizado 
normalmente en la Sala de Reuniones o en la Sala de Actos del IME y en la Sala de 
Multifuncional de la Estación Jaume Ferrer. 

Todos los seminarios se anunciaron a través de les webs del IEO, IME y OBSAM, y de las 
lista de correo internas de las instituciones. Diversos medios de comunicación locales (televisión 
y periódicos) han estado acudiendo a los seminarios y difundiendo la información presentada en 
los mismos. 

Seminarios realizados hasta el momento 

 26 de abril: La problemática de las algas invasoras, Marta Sales (IEO-IME), Rafel 
Quintana (IME) y Eva Marsinyach (IME). 

 31 de mayo: Cartografía de los fondos marinos de Menorca, David Carreras (OBSAM-
IME) y Joan Moranta (IEO). 

 12 de junio: Cascadas tróficas: del cómo y el porqué de las relaciones entre algas, erizos y 
peces, Bernat Hereu (Departament d‟Ecologia, Universitat de Barcelona). 

 28 de junio: Las poblaciones de peces vulnerables y los factores que condicionan su 
reclutamiento, Ricard Borràs (Parc Natural Albufera des Grau), Rafel Quintana (IME) y 
Amalia Cuadros (IEO). 

 26 de julio: El monitoreo de las praderas de posidonia y de las poblaciones de nacras en 
las Islas Baleares, Elvira Álvarez (Direcció General de Pesca del Govern de les Illes 
Balears) y Salud Deudero (Centre Oceanogràfic de les Balears – IEO). 

Otros temas que está previsto tratar en próximos seminarios 

 Custodia marina y proyectos de pesca sostenible, Miquel Camps (GOB) i Eva Vidal (IEO). 

 Áreas Marinas Protegidas, Pep Coll (Direcció General de Pesca del Govern Balear) 

 Condiciones hidrográficas y contaminación en el puerto de Maó, Gotzon Basterretxea 
(IMEDEA) y Marta Sales (IEO). 

 Restauración de ecosistemas, Marta Sales (IEO), Pere Fraga (CIME) i Eva Cardona 
(CIME). 

Valoración de la actividad 

Desde la Estación Jaume Ferrer valoramos esta actividad como muy positiva ya que nos 
permite estar al día del conocimiento científico que se genera sobre Menorca a la vez que 
difundir los resultados de estas investigaciones más allá de la comunidad científica. Han asistido 
a los seminarios políticos, técnicos de la administración, técnicos del Parque Natural des Grau y 
otras personas interesadas en los temas tratados. Además también han asistido diversos medios 
de comunicación que han dado difusión a estas charlas a través de periódicos y televisión local. 
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A continuación se adjunta un Acta-Resumen de cada uno de los seminarios celebrados: 

Resum 1r Seminari: La problemàtica de les algues invasores. 
Marta Sales (IEO-IME), Rafel Quintana (IME-OBSAM) i Eva Marsinyach (IME-OBSAM) 
Data: 26 d‟abril de 2012, 13h.   Lloc: Sala de Reunions de l‟IME.  

Marta Sales (IEO-IME) va iniciar la seva exposició explicant que al mar Mediterrani es 
calcula que hi han 85 macroalgues introduïdes, de les quals 9 es consideren invasores, és a dir, 
que poden causar efectes ecològics o econòmics de caire negatiu. D‟aquestes 9, s‟han trobat 
fins el moment 5 d‟elles a les costes menorquines. Són les següents:  

Caulerpa racemosa: es va trobar per primera vegada a s‟illa de l‟Aire a l‟any 2006, i actualment 
està en expansió a Menorca. Colonitza qualsevol tipus de substrat de 0 a 60m. L‟efecte damunt 
les comunitats autòctones no és evident, i potser fins i tot, podrien coexistir. Hi ha peixos com 
salpes i donzelles que l‟han incorporada a la seva dieta. 

Acrothamnion preisii: envaeix els rizomes (o arrels) de posidònia desplaçant la flora i fauna 
autòctones que normalment els colonitzen. No afecta directament a la posidònia. Va arribar 
probablement a la dècada dels 80 a Menorca i es troba molt estesa. 

Womersleyella setacea: envaeix la comunitat de coral·ligen, comunitat que es troba entre 30 i 50 
metres de fondària i que és on viu la llagosta. No es coneix que tengui cap efecte sobre la 
llagosta, però si sobre les algues calcàries incrustants que formen l‟estructura de la comunitat de 
coral·ligen. Es coneix des de l‟any 1.994 a Menorca i es troba molt estesa. Pel fet que forma un 
tapís continu que pràcticament no deixa passar la llum, se la considera una de les més 
perilloses. 

Lophocladia lallemandii: és una alga vermella amb molta capacitat invasora. Es va trobar a 
Menorca per primera vegada el 2008, però de moment no s‟ha detectat que hi hagi una 
expansió. Es troba a uns pocs llocs al voltant de Ciutadella amb molt poca abundància. Aquesta 
alga és molt abundant a Eivissa i Cabrera, pel que caldrà estar alerta. 

Asparagopsis taxiformis: es considera invasora, però a Menorca resulta poc preocupant; n‟hi ha 
poca i conviu amb les espècies autòctones sense desplaçar-les. Viu a poca fondària i és possible 
veure‟n restes que arriben a la platja. 
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Caulerpa racemosa (d’un color verd clar) estenent-se entre altres algues al fons de l’illa de l’Aire. 

 

 
Es poden arribar a veure restes de Asparagopsis taxiformis (alga de color vermell) a les platges  

A traves del seguiment que venen fent des del 2008 investigadors del CSIC de Blanes i 

del IEO, s‟ha pogut constatar que Acrothamnion preissii i Womersleyella setacea ja estan ben 

establertes, ja han passat la fase d‟expansió, i ara, la seva distribució i abundància s‟ha 

estabilitzat. Tot i que Caulerpa racemosa és més coneguda, aquestes dues són més perilloses ja 

que allà on s‟estableixen formen unes estores que ho recobreixen tot completament no deixant 

passar la llum ni els nutrients i ofegant les altres algues i organismes que han quedat davall. 

Eva Marsinyach (IME-OBSAM) va corroborar les informacions entorn a Caulerpa 

racemosa amb els seus estudis a l‟illa de l‟Aire, on és molt abundant. Aquesta alga forma una 

espècie de teranyina o xarxa que s‟estén entre les altres algues i que en ocasions pot arribar a 

superar els 500m de llargada per metre quadrat, si es posessin tots els filaments alineats. 

Sembla ser que ocupa especialment zones més degradades, com per exemple, àrees de mata 

morta de posidònia.  
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Rafel Quintana (IME-OBSAM) va remarcar que a Menorca les espècies invasores més 

preocupants ara mateix són les algues, però també hi ha alguns peixos que podrien arribar a 

suposar un perill si s‟estableixen i prosperen. Un exemple és el peix trompeta (gènere Fistularia) 

que ha anat apareixent entre les captures de pescadors artesanals des de fa uns 3 anys. De 

moment la seva presència sembla ocasional, però convindria fer-ne un seguiment ja que aquest 

peix és un depredador molt voraç i podria tenir un efecte sobre els peixos juvenils de moltes 

espècies. Un altre convidat que no seria ben rebut seria el peix conill (gènere Siganus), una 

espècie herbívora que està causant molts danys al Mediterrani Oriental i que ja ha estat 

ocasionalment observat a les costes franceses. 

 
Participants del primer seminari entorn a la taula de treball 

 

La resta de participants van formular preguntes diverses, a la vegada que van ampliar 

alguna de les informacions donades. Pel que sembla, el problema de les algues invasores ja 

establertes no té solució i l‟únic que es pot fer és mirar d‟evitar que arribin. Es van apuntar 

diverses mesures concretes que podrien prendre vaixells de llarg recorregut i aficionats als 

aquaris com a prevenció.  

En aquest primer seminari han assistit investigadors de l‟Estació de Recerca Jaume Ferrer 

(IEO), membres de l‟IME, tècnics de l‟OBSAM, tècnics de Pesca del departament d‟Economia del 

Consell Insular de Menorca, tècnics del Parc Natural de s‟Albufera des Grau i altres particulars 

interessats, fins a un total de 16 participants. 
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Resum 2n Seminari: Cartografia dels fons marins de Menorca. 
David Carreras (IME-OBSAM), Joan Moranta (COB-IEO) i Ricard Cots (CIM) 
Data: 31 de maig de 2012, 13h.   Lloc: Sala de Reunions de l‟IME.  

El dijous passat, dia 31 de maig es va celebrar el segon seminari inclòs en el programa 

dels “Diàlegs davall s‟aigua”. Aquesta és una iniciativa conjunta de l‟Institut Menorquí d‟Estudis i 

l‟Estació d‟Investigació Jaume Ferrer (IEO). Hi van assistir un total de 10 persones, entre elles 

tècnics de l‟OBSAM, personal de l‟Estació Jaume Ferrer i responsables d‟àrees del CIM. 

David Carreras (IME-OBSAM) va començar la seva exposició remarcant la gran quantitat 

d‟informació cartogràfica marina que hi ha de Menorca, tot i que aquesta informació és dispersa, 

està en diferents formats i requeriria d‟un gran esforç per unificar-la i fer-la fàcilment consultable. 

A continuació va exposar un resum de tot el que hi ha fet fins al moment, que consisteix en: 

1. Mapes clàssics en paper, com per exemple cartes nàutiques. 

2. Mapes bionòmics de zones marines protegides elaborats pel grup de recerca del Dr. 

Enric Ballesteros (CEAB-CSIC). 

3. Cartografia elaborada per l‟IME, que surt de treballs elaborats per diverses persones i 

que són molt variats. Exemples: cartografia de les comunitats d‟algues litorals per tal 

d‟avaluar la qualitat de l‟aigua, cartografia de la pressió pesquera recreativa, cartografia 

de les espècies de Cystoseira de zones arrecerades. 

4. Mapes elaborats pel Centre Oceanogràfic de Balears (IEO), principalment la cartografia 

morfològica elaborada en el marc de la tesi de Juan Acosta i la bionomia del Canal de 

Menorca com a resultat del projecte LIFE + INDEMARES. 

5. Projecte Ecocartografia, del Ministeri de Medi Ambient, mitjançant el qual s‟ha elaborat 

una batimetria i una bionomia de tot el litoral de Menorca entre 0 i 50 metres de fondària. 

6. Cartografia de posidònia dels LICs, elaborada per l‟Institut Mediterrani d‟Estudis 

Avançats (IMEDEA). 

7. Cartografia d‟estacions puntuals de seguiment. 

 

 
Model en tres dimensions del promontori balear on s’observa tot el relleu submarí i el canó de Menorca. (Font: J. 

Acosta, COB-IEO). 
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A continuació va fer la seva presentació Joan Moranta (COB-IEO), que va remarcar la 
importància de la cartografia com a eina per a la conservació d‟hàbitats. El compromís entre la 
conservació de la diversitat biològica i l‟explotació sostenible dels recursos es pot aconseguir 
només si se disposa d‟informació fiable sobre la distribució espacial dels hàbitats, les espècies i 
de les activitats que es desenvolupen, com per exemple la pesca. La cartografia bionòmica és 
una representació de les biocenosis (conjunt d‟organismes d'espècies diverses, vegetals o 
animals, que viuen en un mateix lloc) en el seu biòtop (àrea de condicions ambientals uniformes 
que proveeix espai vital a un conjunt de flora i fauna). Requereix: i) elaboració d'un inventari 
d‟espècies i comunitats en un biòtop determinat; ii) identificació de les biocenosis existents, les 
quals poden ser cartografiades i georeferenciades; iii) realitzar un model digital del terreny 
(batimetria i identificació d‟estructures morfològiques; iv) integració en un sistema d'informació 
geogràfica, que permet realitzar propostes de conservació, treballs de seguiment, anàlisi 
espaials, models de predicció, etc. La metodologia per a l‟elaboració de cartografies submarines 
ha evolucionat molt en els darrers 25 anys, principalment pel desenvolupament de sondes 
acústiques (multi-feix, escombrament lateral, topas) i la utilització de càmeres i robots submarins. 
Com a cas concret, en Joan va presentar la cartografia bionòmica del canal de Menorca 
desenvolupada pel Centre Oceanogràfic de Balears i l‟Estació d‟Investigació Jaume Ferrer en el 
marc d‟un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el projecte Life+ 
INDEMARES “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español” cofinançat per la Unió Europea. 

Finalment, Ricard Cots (CIM) va parlar del projecte Ecocartografia portat a terme pel 
Ministeri de Medi Ambient, als resultats del qual s‟ha pogut tenir accés recentment. Aquest 
projecte consta de cartografia terrestre i marina. La informació respecte a cartografia marina 
consisteix bàsicament en una batimetria molt detallada i una cartografia de les comunitats 
bentòniques entre 0 i 50 metres de fondària. El projecte conté informació complementària sobre 
morfologia, cartografia de platges (p. ex. informació sobre el gruix de l‟arena), i fotos aèries amb 
molt detall, entre altres. Ricard Cots va explicar que a la pàgina web de cartografia del Consell 
Insular (IDE Menorca) ja ha penjat informació sobre l‟Ecocartografia, però que de moment 
aquesta informació haurà de ser d‟accés restringit. 

 

 
Un total de 8.000 ha de praderes de posidònia (color verd fosc) es distribuixen en forma d’anell entorn a Menorca. 

(Font: Ecocartografia de Menorca, Eivissa i Formentera, Ministeri de Medi Ambient) 
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Durant tota la xerrada hi va haver intervencions de diferents assistents, que van plantejar 

dubtes i preguntes. David Carreras va remarcar la complementarietat del projecte Ecocartografia 

amb les bionomies bentòniques elaborades pel CEAB-CSIC, aquestes últimes molt millors a les 

zones de manco fondaria. Ricard Cots va exposar que no és molt correcte ajuntar cartografies 

fetes amb diferents metodologies, que abans s‟hauria d‟uniformitzar la informació. Des del 

Consell Insular de Menorca seguiran treballant amb aquest tema. 

Resum 3r Seminari: Cascades tròfiques: del com i el perquè de les relacions entre algues, 
bogamarins i peixos. 
Dr. Bernat Hereu (professor del Departament d‟Ecologia de la Universitat de Barcelona) 
Data: 12 de juny de 2012, 20:30h.   Lloc: Sala d‟Actes de l‟IME.  

Aquest tercer “Diàleg” s‟ha organitzat aprofitant la visita del Dr. Bernat Hereu, professor de 
la Universitat de Barcelona (UB), que aquests dies està a Menorca participant en una campanya 
per quantificar la biomassa d‟algues, bogamarins i peixos a la costa nord de Menorca, tant a dins 
com a fora de la Reserva Marina. En aquest estudi hi participen altres investigadors de la UB i 
del COB-IEO, juntament amb el personal de l‟Estació Jaume Ferrer. L‟any passat es van detectar 
uns blancalls (zones sobrepasturades per bogamarins) de mida considerable a les costes 
rocoses del nord de Menorca, motiu pel qual es va decidir començar un seguiment de les 
poblacions d‟algues, bogamarins i peixos a una sèrie d‟estacions dintre i fora de la Reserva 
Marina.  

Bernat Hereu va realitzar la seva tesi a la UB sobre les relacions tròfiques entre els peixos 
(depredadors), els bogamarins (herbívors) i les algues (comunitats basals). Actualment treballa 
principalment amb seguiment de reserves marines, ecologia de poblacions d‟algues i fa estudis 
del moviment de peixos utilitzant la tècnica de ràdio-tracking, que és molt útil com a eina de 
gestió en reserves marines. 

Ecologia de les comunitats algals 

El Dr. Bernat Hereu va començar la seva xerrada amb una introducció sobre l‟ecologia de 
les comunitats algals. Va parlar sobre els factors que determinen que hi hagi unes comunitats i/o 
espècies i no unes altres. Aquests factors són bàsicament: 

Factors físics: 
- Llum 
- Tipus de substrat 
- Nutrients 
- Temperatura 
- Hidrodinamisme 
- Humectació (a la zona intermareal) 

Factors biològics: 
- Depredació 
- Competència 
- Altres interaccions entre organismes 

La variació d‟aquests factors determina diferents tipus de patrons a la natura: 

1. Patrons espacials verticals: Aquests fan referència a la zonació vertical que es dóna en 
relació a la fondària. Les comunitats algals de poca fondària són molt dinàmiques, tenen una 
marcada estacionalitat, i també una elevada producció. En canvi, les comunitats que es 
desenvolupen a més fondària són més estables, tenen un creixement lent i viuen molts anys (hi 
ha alguns exemplars de Cystoseira que poden arribar a viure 50 anys). 
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2. Patrons espacials horitzontals: Els patrons espacials horitzontals són els generats per factors 
com el grau d‟exposició (a escala local), els patrons a mesoescala generats per diferències en la 
temperatura i la disponibilitat de nutrients, i els patrons biogeogràfics, per exemple.  

3. Patrons temporals estacionals: Segons l‟època de l‟any, apareixen unes o altres espècies. La 
primavera és una època especialment favorable per al desenvolupament de la gran majoria de 
les algues. 

4. Patrons temporals a llarg termini: Són els patrons que poden ser generats per exemple per un 
temporal excepcionalment fort, com el que va passar a la Costa Brava (Catalunya) el 2008, en el 
que es van arribar a registrar ones de 14 metres a 1 milla de distància de la costa. Sembla que 
els temporals d‟aquesta magnitud podrien repetir-se aproximadament cada 50 anys, al menys a 
la zona de la Costa Brava.  

 
Comunitat de Cystoseira balearica: principal comunitat afectada pels blancalls detectats a la costa nord de 

Menorca. Foto: Enric Ballesteros. 

Factors biòtics que afecten la distribució de les algues: cascades tròfiques. 

Hi ha una sèrie de relacions tròfiques entre els peixos (depredadors), els bogamarins 
(herbívors) i les algues (comunitats basals). Si l‟equilibri entre aquests tres compartiments es 
trenca, les comunitats es poden simplificar molt. 

A nombrosos llocs arreu del món la sobrepesca ha provocat una manca de depredadors 
que, a la vegada, ha contribuït a un augment de l‟abundància d‟herbívors, el que, al final, s‟acaba 
traduint amb una disminució de la biomassa d‟algues, el qual pot arribar a provocar el que 
coneixem com blancalls. Ja als anys ‟70, a les costes de Califòrnia, certs investigadors es van 
adonar que la sobreexplotació de llúdrigues per a la utilització de la seva pell estava produint un 
augment de l‟abundància de bogamarins, el qual a la vegada estava repercutint negativament 
sobre els boscos de kelps (algues marines de grans dimensions). A partir d‟aquest moment, es 
van anar documentant fenòmens semblants arreu del món. Al Mediterrani es van començar a 
estudiar aquests fenòmens als anys ‟90. El Mediterrani és un mar històricament molt pescat i en 
algunes zones els bogamarins proliferen podent formar comunitats molt estables. A les reserves 
marines hi ha molts depredadors, que poden controlar les poblacions de bogamarins i restablir la 
funcionalitat de les xarxes tròfiques.  

Els models tròfics, doncs, prediuen que a les reserves marines hi haurà molts 
depredadors, pocs bogamarins, i comunitats d‟algues ben desenvolupades. En canvi, fora de les 
reserves marines i, especialment en zones molt explotades, es poden donar els patrons 
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contraris. Aquest model tròfic, però, no es compleix a tot arreu. Mentre a la Reserva Marina de 
les Illes Medes s‟ha observat aquest model de forma clara, no ha estat així a altres zones com a 
Còrsega o a Menorca. Així les evidències són diverses i contradictòries. El que passa és que les 
interaccions biòtiques estan modulades per múltiples factors que poden modificar aquests 
models predictius anomenats cascades tròfiques. Alguns exemples són les epidèmies que poden 
afectar de forma massiva les poblacions de bogamarins quan les densitats d‟individus són molt 
altes, la contaminació, la disponibilitat de nutrients i de refugis, etc.  

 

   
Progressió d’una comunitat d’algues ben formada a un blancall. Fotos: Enric Ballesteros 

Al final de la xerrada, Bernat Hereu remarca la importància de realitzar seguiments a 
escales temporals llargues, ja que són molt més informatius i porten a conclusions molt més 
fiables que els estudis a curt termini. Aquests estudis són possibles en el context del seguiment 
d‟algunes reserves marines. 

S‟obre el torn de preguntes, amb nombroses intervencions. Respecte al què s‟hauria de 
fer quant a gestió davant de l‟aparició de blancalls, Bernat Hereu suggereix, primer, monitoritzar-
los, i després actuar o no en funció de la importància i grandària dels mateixos. Quan els 
blancalls ocupen grans extensions es pot plantejar introduir mesures de gestió, bàsicament 
eliminant bogamarins.  

En altres aportacions del públic present es comenta la costum per part d‟alguns turistes de 
menjar-se‟ls i la percepció que als anys ‟50 a Menorca hi havia una major abundància de 
bogamarins, al manco pel que fa a poca fondària. 

 



Estació d’Investigació Jaume Ferrer 

77 

 

 
El conferenciant i els assistents en un moment del seminari 

En total han assistit 13 persones a aquest “Diàleg”, entre elles, personal i membres de 
l‟IME, tècnics del Parc Natural des Grau, personal de l‟Estació d‟Investigació Jaume Ferrer i de 
l‟IEO i membres de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), entre d‟altres. 
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Resum 4t Seminari: Les poblacions de peixos vulnerables a la pesca i els factors que condicionen 
el seu reclutament. 
Rafel Quintana (IME-OBSAM), Ricard Borràs (Parc Natural s‟Albufera des Grau), Amalia Cuadros (IEO). 
Data: 28 de juny de 2012, 13h.   Lloc: Estació Jaume Ferrer de la Mola  

Rafel Quintana (IME-OBSAM) va exposar els resultats de diversos treballs realitzats 
juntament amb Eva Marsinyach en relació a les poblacions de peixos vulnerables a la pesca. 
Durant els últims tres anys han realitzat tota una sèrie de censos d‟aquestes espècies en 
estacions de mostreig repartides per tot el litoral rocós de Menorca. D‟aquesta manera s‟ha 
obtingut una primera valoració orientativa sobre l‟estat de conservació d‟aquestes poblacions, la 
biomassa de peix que hi ha, la distribució de talles i les amenaces que pateixen. Els estudis 
s‟han centrat en les espècies de peixos que es poden trobar en els primers 25 m de fondària i 
que tenen un cert interès pesquer. A més, les dades obtingudes s‟han pogut comparar amb els 
censos efectuats per la direcció General de Pesca a la Reserva Marina del Nord de Menorca, ja 
que es segueix la mateixa metodologia de mostreig. 
 

 
Mapa amb la localització de les estacions de mostreig. 

 

Els resultats obtinguts són bastant clars. Les estacions del sud de Menorca són les que 
donen uns resultats més pobres, ja que els hàbitats rocosos són de mida reduïda. L„única 
excepció la representa l‟Illa de l‟Aire, on els fons són més adequats i s‟ha observat una biomassa 
major. Les estacions situades dins el Parc Natural tampoc no ofereixen uns resultats gaire bons. 
En el conjunt de totes aquestes zones s‟observa una baixa diversitat de les espècies 
mostrejades, poca abundància d‟espècies com l‟anfós o el sarg, i poca presència d‟individus 
madurs. Les diferències s‟observen quan es comparen aquests resultats amb els observats dins 
la Reserva Marina del Nord de Menorca, tant a la part de reserva integral com la parcial. A la 
Reserva Marina, especialment a les estacions de la zona parcial on hi ha els hàbitats rocosos 
més adients, s‟observa una biomassa de peix fins a 3 vegades superior, una major diversitat 
d‟espècies d‟interès pesquer, i sobretot, una major proporció d‟individus que han arribat a la 
maduresa sexual. Les diferències són especialment evidents en espècies com l‟anfós, el sarg i la 
càntera. A continuació es mostra una gràfica resum dels resultats.  
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Composició de la biomassa en funció de les espècies vulnerable a la pesca censades -
estacions fins els 15m de fondària

Dicentrarchus labrax

Phycis phycis

Scorpaena scrofa

Scorpaena porcus

Sciaena umbra

Muraena helena

Labrus viridis

Labrus merula

Epinephelus marginatus

Epinephelus costae

Mycteroperca rubra

Epinephelus caninus

Diplodus vulgaris

Diplodus sargus

Diplodus puntazzo

Sparus aurata

Spondyliosoma cantharus

 
Gràfica resum dels resultats de les estacions mostrejades. 

 
A continuació, Ricard Borràs (Espais de Natura Balear) va explicar l‟evolució de la 

normativa de regulació de pesca dins el parc natural de s‟Albufera des Grau. Amb l‟ampliació del 
parc aprovada el 2003, s‟inclou la part marina existent davant la costa del parc, corresponent a 
l‟espai comprés entre la badia d‟Addaia i la punta de sa Galera. També a l‟any 2003 amb 
l‟aprovació del Pla d‟Ordenació de Recursos Naturals (PORN) s‟obre la possibilitat de començar 
a regular la pesca submarina i es fa obligatòria la sol·licitud d‟autoritzacions per poder 
desenvolupar aquesta modalitat de pesca dins les aigües del parc, sense que açò representi cap 
limitació. A l‟any 2012 des del Govern Balear es treu una instrucció que condiciona la pesca 
submarina al parc. Es regula el nombre de captures, s‟augmenten algunes talles mínimes, es 
limiten els dies hàbils de pesca i es prohibeix totalment en fondàries superiors a 20m i en una 
franja de 100m entorn als illots d‟Addaia.  

Amalia Cuadros (COB-IEO) va recordar el cicle biològic habitual dels peixos litorals, per 
explicar fins a quin punt són importants les condicions ambientals en les fases d‟assentament de 
les larves planctòniques i de reclutament dels juvenils. En aquestes fases és quan els peixos 
demersals tenen una major possibilitat de mobilitat i per tant d‟expandir i  colonitzar nous espais. 
En la seva tesi doctoral ha iniciat un estudi del reclutament de dues espècies de peixos a 
Menorca: el sarg (Diplodus sargus) i els tords (Symphodus spp.).  

La resta de participants van formular preguntes diverses, a la vegada que es van introduir 
diversos temes de debat: l‟efecte de les reserves marines, l‟eficàcia de les mesures de regulació 
toves (condicionar) front les mesures dures (prohibir), la pressió veritable exercida pels 
pescadors submarins, etc. 
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Participants del quart seminari escoltant les explicacions de Ricard Borràs 

 
En aquest quart seminari han assistit investigadors de l‟Estació de Recerca Jaume Ferrer 

(IEO), membres de l‟IME, tècnics de l‟OBSAM, tècnics de Pesca del departament d‟Economia del 
Consell Insular de Menorca, tècnics del Parc Natural de s‟Albufera des Grau, membres de 
l‟Associació en Defensa de la Pesca Submarina, representants de grups polítics i altres 
particulars interessats, fins a un total de 14 participants. 
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Resum 5è Seminari: El seguiment de les praderies de posidònia i de les poblacions de 
nacres a les Illes Balears. 
Elvira Álvarez (Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears) i Salud Deudero 
(Centre Oceanogràfic de les Balears – IEO). 
Data: 26 de juliol de 2012, 20:30h.   Lloc: Sala d‟Actes de l‟IME.  

El 5è Diàleg organitzat conjuntament per l‟Estació Jaume Ferrer i l‟Institut Menorquí 
d‟Estudis ha tractat sobre el seguiment de les praderies de posidònia i prospecció de les 
poblacions de nacres a les Illes Balears. Aquest seminari s‟ha organitzat aprofitant la visita de la 
Dra. Salud Deudero i Elvira Álvarez per realitzar la campanya anual de seguiment a Menorca. 
 

 
Praderia de posidònia amb nacres a Cala en Bosch (Ciutadella). Foto: Marta Sales 

Elvira Álvarez va iniciar la xerrada exposant en què consisteix la Xarxa de Seguiment de 
Posidònia de Balears. Va remarcar la importància ecològica dels herbassars de Posidonia 
oceanica i els serveis que aquests aporten a la societat. Açò, juntament amb el fet que és una 
espècie de creixement molt lent i que està protegida per la Directiva Hàbitats i el Conveni de 
Barcelona, fan necessari establir seguiments a llarg termini d‟aquest hàbitat. L‟any 2002 es va 
iniciar la Xarxa de Seguiment de Posidònia de Balears a partir de dos projectes europeus. El 
2009, la Xarxa de Balears es va incorporar al PosiMed, projecte per integrar totes les xarxes de 
seguiment de posidònia d‟Espanya. A la Xarxa de Balears hi participen voluntaris, centres de 
busseig i l‟OBSAM, que co-organitza a la Xarxa de Menorca. En total es mostregen 18 estacions 
a Mallorca, 14 a Menorca, 3 a Eivissa i 2 a Formentera. Els descriptors que s‟utilitzen per al 
seguiment son: densitat de feixos, cobertura lineal, recobriment en quadres, i quadres 
permanents per estudiar la demografia. Aquests descriptors es prenen sobre transsectes de 30 
metres, en els quals també es quantifiquen les nacres com a indicadores de salut de 
l‟ecosistema. També es fa seguiment de presència d‟algues invasores a totes les estacions de la 
Xarxa, així com seguiment dels canvis de temperatura mitjançant sensors instal·lats a diferents 
punts de les Balears. 

A Menorca es monitoretgen 14 estacions, que suposen un total de 35 punts de mostreig, 
ja que es mostregen praderies superficials, praderies situades a una fondària mitjana i praderies 
profundes. Cada any es fan la meitat de les estacions de mostreig, de manera que es completen 
de forma bianual. Tot i que encara és aviat per parlar de tendències d‟evolució de la densitat, es 
pot dir que s‟ha observat una certa tendència regressiva a les praderies profundes. Quant a 
praderies superficials i de fondàries mitges, es mantenen més o menys igual, amb l‟excepció de 
Fornells on hi ha una tendència regressiva, degut probablement a l‟impacte dels fondejos i altres 
usos portuaris i turístics. 
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En ocasions, les nacres estan recobertes de multitud d’algues i invertebrats. Foto: Maite Vázquez Luis 

A continuació, la Dra. Salud Deudero va presentar resultats del projecte “Estat de 
conservació del bivalve Pinna nobilis al Parc Nacional de Cabrera”, del qual és coordinadora. La 
nacra és el bivalve més gran del Mar Mediterrani i es tracta d‟un organisme de creixement lent i 
vida llarga, podent arribar als 40 anys d‟edat. Té una distribució batimètrica relativament àmplia 
(0,5 - 60 m) i és una espècie protegida per la Directiva Habitats i el Conveni de Barcelona. El seu 
substrat preferent és la praderia de posidònia, on viu semienterrada. És una espècie indicadora 
de la salut dels fons marins i actualment no hi ha plans de gestió o de conservació per a aquesta 
espècie. Les poblacions de nacres es troben actualment en regressió a tot el Mediterrani causa 
de diversos impactes antròpics, com la destrucció d‟hàbitat, la contaminació, el fondeig 
d‟embarcacions, etc. La principal amenaça en el passat era l‟extracció, però aquesta va deixar de 
ser-ho a partir del 1992, quan es va protegir l‟espècie. 

Es va decidir portar a terme aquest estudi principalment a Cabrera, perquè és una zona 
que fa 20 anys que està protegida, per tant s‟esperava trobar-hi una població climàcica o fins i tot 
un possible reservori, de cara a possibles restauracions futures de poblacions degradades de 
nacres a altres zones de les Balears. De forma complementària, també s‟estan estudiant 
poblacions a la resta de les Illes Balears. Els objectius del projecte són estudiar la demografia, 
biologia i ecologia, i distribució batimètrica de les poblacions. A més, també s‟avaluen els 
impactes antròpics a les poblacions d‟estudi i la incidència d‟algues invasores. Finalment, també 
es contempla portar a terme un programa de sensibilització ambiental. Algunes de les 
metodologies utilitzades per a estudiar les nacres son els censos visuals al llarg de transsectes 
de 30 m lineals, marcatge d„individus en parcel·les fixes per estudiar la demografia, i 
determinació de l‟edat mitjançant comptatge d‟anells de creixement de la valva. 

A Cabrera, en general s‟han trobat densitats més elevades de nacres a l‟interior de badies. 
S‟han arribat a trobar densitats de fins a 37 individus/100 m2, que és la densitat més elevada 
documentada per al Mar Mediterrani. Pel que fa a la fondària, s‟han fet censos a cotes de 10 i 20 
metres de fondària, havent-se trobat una major abundància a 10 m. 

A Menorca, s‟han fet una sèrie de censos el 2010 i el 2012 amb l‟objectiu d‟avaluar l‟estat 
general de les poblacions de l‟illa. S‟han mostrejat un total de 6 estacions el 2010 i 15 estacions 
el 2012, on s‟han trobat poblacions en un estat de conservació entre mig i alt. Les densitats més 
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altes, amb fins a 6-7  individus/100m2, s‟han trobat a Son Saura, Sanitja, Fornells i Cala en 
Porter. 

Finalment, s‟obre el torn de preguntes amb diverses intervencions per part del públic. 

 

 
Participants del quint seminari escoltant les explicacions de Elvira Álvarez 

 
En total han assistit 13 persones a aquest “Diàleg”, entre elles, personal de l‟OBSAM i 

membres de l‟IME, tècnics del Parc Natural des Grau, personal de l‟Estació d‟Investigació Jaume 
Ferrer i del COB-IEO, representants del GOB, entre d‟altres. 

3. COLABORACIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES 

El personal del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) se ha involucrado en diferentes 
actividades relacionadas con el Programa Científico de la Estación. Las actividades de 
colaboración desarrolladas por el personal del COB se detallan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.- Actividades de colaboración desarrolladas por el personal del Centre Oceanogràfic de Balears. 

Actividad Personal involucrado 

Programa Científico. Reclutamiento Diplodus sargus O. Reñones 

Programa Científico. Restauración Cystoseira barbata O. Reñones 

Programa Científico. Blanquizales O. Reñones 

Mejoras página web de la Estación A. Morillas 

Representación institucional E. Massutí, P. Oliver 

Bases bibliográficas C. Iglesias 

Tareas administrativas y secretaria J. Fort, M. Cañellas, V. Vargas 
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4. COLABORACIONES CON OTRAS ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

4.1. PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA MEDITS0512 

Desde 1992, el IEO lleva a cabo campañas de evaluación de recursos demersales, a lo 
largo de la plataforma y talud de la costa mediterránea. Primero en Alborán (serie MERSEL, Gil 
de Sola 1994) y, desde 1994, en toda la costa peninsular (serie MEDITS, Bertrand 2002). En 
2001 se inició una serie de campañas en Mallorca y Menorca (serie BALAR, Massutí y Guijarro 
2004), que desde 2007 han pasado a formar parte de las campañas MEDITS. Estas campañas 
de investigación permiten obtener información sobre la distribución, abundancia y estructura 
poblacional de especies y comunidades demersales, así como la determinación de los 
principales parámetros biológico-pesqueros de las especies explotadas y analizar el impacto de 
la pesca. En las islas baleares el área prospectada corresponde a fondos de plataforma y talud 
superior de las islas de Mallorca y Menorca, entre 50 y 800 m de profundidad. Eva Mª Vidal, 
técnico de la Estación participó en la campaña MEDITS0512 llevada a cabo del 29 de mayo al 12 
de junio. El personal de la Estación participó en esta campaña con el objetivo de adquirir 
experiencia en la toma de datos biológico-pesqueros y la realización de muestreos en buques 
oceanográficos. 

4.2. PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DRAGONSAL0712 

En noviembre de 2010 se firmó un Convenio de colaboración entre la Conselleria de 
Presidencia del Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía para llevar a 
cabo el proyecto de investigación Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera y Cap de Ses Salines (Mallorca) 
(Proyecto DragonSal). El principal objetivo del proyecto es prospectar los fondos explotados por 
la pesquería de arrastre en el área comprendida entre Sa Dragonera, cabo Salines y Cala 
Figuera de Santanyí (plataforma costera del sur de Mallorca), a fin de identificar, caracterizar y 
cartografiar los hàbitats de especial interés, de cara a su futura protección. 

Este estudio complementará la información obtenida en convenios de colaboración previos 
entre ambas Instituciones, tales como el "Seguimiento y evaluación de la pesca de arrastre de 
plataforma en el área comprendida entre Cala Rajada, Cabrera y la bahía de Palma (Este y Sur 
de Mallorca)” (proyecto MIGJORN) y “Estudio integral del ecosistema demersal y bentónico del 
canal de Menorca y su explotación pesquera” (proyecto CANAL). Estos estudios, junto con 
información procedente de campañas realizadas por el IEO (MEDITS, BALAR, etc.), han 
permitido detectar que en los fondos circalitorales blandos de la plataforma continental de las 
Islas Baleares existen hábitats de gran importancia ecológica, como el maërl, los fondos de 
crinoideos y los fondos de algas rojas blandas. 

Durante 2010 y 2011, se realizaron 3 campañas a bordo del B/O Odón de Buen, 
correspondientes al cartografiado geológico (DRAGONSAL1011, DRAGONSAL1104 Y 
DRAGONSAL1109). Eva Mª Vidal, técnico de la Estación participó del 15 al 25 de julio de este 
año, en la 4ª campaña DRAGONSAL0712 a bordo del B/O Ramón Margalef cuyo objetivo 
principal fue la identificación de hábitats bentónicos y su distribución espacial mediante muestreo 
directo (patín epibentónico) e indirecto (ROV, trineo). El personal de la estación participó en ésta 
campaña con el fin de adquirir experiencia en el manejo del ROV Bleeper Evo y IPSE, que 
fueron aportados por la Estación Investigación Jaume Ferrer para la realización de dicha 
campaña. 

http://www.ba.ieo.es/investigacion/grupos-de-investigacion/ecoredem/proyectos/www.caib.es
http://www.ba.ieo.es/investigacion/grupos-de-investigacion/ecoredem/proyectos/www.ieo.es
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5. PROYECTOS SOLICITADOS 

5.1. DISPERSIÓN, ASENTAMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE PECES LITORALES, Y CONECTIVIDAD DE ÁREAS 

MARINAS PROTEGIDAS 

Programa: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 
Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Entidades: Universidad de Murcia, Instituto Español de Oceanografía (P. coordinado) 
Importe: 69.000 € 
Estado: Denegado 
Investigador Principal: José Antonio García-Charton (UdM); Joan Moranta (IEO) 
Número de investigadores participantes: 8 

6. MANTENIMIENTO 

Según establece el convenio de colaboración una de las obligaciones del IEO es realizar las 
tareas de montaje y puesta a punto de los equipos científico-técnicos, y encargarse de su 
mantenimiento y buen funcionamiento. Al igual que el 2010 y 2011, durante el 2012 se ha hecho 
una labor intensa en este sentido. Se ha realizado el mantenimeinto del equipamiento propio de 
la Estación, comprobando ell buen funcionamiento de todos los equipos del laboratorio y los 
equipos de buceo. Se ha realizado un especial esfuerzo en el mantenimiento de la instalación y 
el equipamiento informático. Uno de los principales problemas sigue siendo la conexión a 
Internet. Todavía no se ha encontrado una solución definitiva a este problema y se sigue 
funcionando con un módem portátil 3G contratado por el IEO. Se ha instalado un servidor de 
Internet para dar cobertura a toda la red informática de la Estación (LAN y Wifi). Periódicamente 
se ha realizado el mantenimiento de la instalación, se han revisado los equipos informaticos y se 
han solucionando los problemas puntuales con la misma empresa de informática contrartato por 
el IEO y que da el servicio al Centre Oceanogràfic de Balears.  

Se ha realizado un mantenimiento periódico de las intalaciones de la Estación revisando las 
puertas, ventanas, luces y electrodomésticos. Tambien se ha realizado el mantenimento de la 
embarcación, realizando las revisiones pertinentes del motor y reparando las averías resultado 
tanto del uso por parte del personal de la Estación en las actividades propias del Programa 
Científico, como por parte del personal científico de otras instituciones que ha solicitado su 
utilización.  

7. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se presenta un resumen del presupuesto ejecutado a día 31 de octubre de 

2012 que asciende a 207.767 €, 86.562 € de la aportación del Govern de les Illes Balears que 

supone aproximadamente el 95 % del total de la ayuda del 2012, y 121.205 € de la aportación 

del IEO que incluye la dedicación del personal, la compre de mobiliario para los despachos de la 

Estación y material fungible. 
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Aportación del Govern de les Illes Balears 

Concepto Importe 

Personal Contratado 66.866 

Dietas y locomoción 8.805 

Material Inventariable 0 

Material Fungible y Otros 10.891 

Total 86.562 

 

Aportación del IEO 

Concepto Importe 

Personal 120.000 

Mobiliario 1.105 

Material fungible 100 

Total 121.205 
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8. PUBLICACIONES 

Barberá C, Moranta J, Ordines F, Ramón M, de Mesa A, Díaz-Valdés M, Grau AM, Massuti E 
(2012) Biodiversity and habitat mapping of the Menorca Channel (western Mediterranean): 
implications for conservation (2012). Biodiversity and Conservation 21 (3): 701-728. 

de Juan S, Moranta J, Hinz H, Barberá C, Ojeda-Martinez C, Orod D, Ordines F, Ólafsson E, 
Demestre M, Massutí E, Lleonart J, Massutí E (2012) A regional network of sustainable 
managed areas as the way forward for the implementation of an Ecosystem-Based 
Fisheries Management in the Mediterranean. Ocean & Coastal Management 65: 51-58. 

Guijarro B, Fanelli E, Moranta J, Cartes JE, Massuti E (2012) Small-scale differences in the 
distribution and population dynamics of pandalid shrimps in the western Mediterranean in 
relation to environmental factors. Fisheries Research 119: 33-47 

Guijarro B, Massutí E, Quetglas A, Moranta J, Ordines F, Valls M, González N (2012) Inter- and 
intra-annual trends and status indicators of nektobenthic elasmobranchs off the Balearic 
Islands (northwestern Mediterranean). Scientia Marina 76 (1): 87-96. 

Johnson AF, Valls M, Moranta J, Jenkins S, Hiddink J, Hinz H (2012) Effect of prey abundance 
and size on the distribution of demersal fishes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 69 (1): 191-200. 

SALA E, BALLESTEROS E, DENDRINOS P, DI FRANCO A, FERRETTI F, FOLEY D, FRASCHETTI S, FRIEDLANDER A, GARRABOU 

J, GÜÇLÜSOY H, GUIDETTI P, HALPERN BS, HEREU B, KARAMANLIDIS A, KIZILKAYA Z, MACPHERSON E, MANGIALAJO L, 
MARIANI S, MICHELI F, PAIS A, RISER K, ROSENBERG A, SALES M, STARR R, SELKOE KA, TOMAS F, ZABALA M (2012) 
THE STRUCTURE OF MEDITERRANEAN ROCKY REEF ECOSYSTEMS ACROSS ENVIRONMENTAL AND HUMAN GRADIENTS, AND 

CONSERVATION IMPLICATIONS. PLOS ONE 7 (2): E32742. 

Sales M, Ballesteros E (2012) Seasonal dynamics and annual production of Cystoseira crinita 
(Fucales, Ochrophyta)-dominated assemblages from the north western Mediterranean. 
Scientia Marina 76 (2): 391-401. 

Sales M, Ballesteros E, Anderson MJ, Ivesa L, Cardona E (2012). Biogeographical patterns of 
algal communities in the Mediterranean Sea: Cystoseira crinita-dominated assemblages as 
a case study. Journal of Biogeography 39 (1): 140-152. 
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