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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el año 2013, en la Estación de Investigación Jaume Ferrer se ha
continuado con el Desarrollo del Programa Científico empezado en años anteriores. En
cuanto al programa básico de monitoreo, desde el SOCIB se han ido realizando las
tareas de mantenimiento necesarias para mantener en funcionamiento los equipos de
toma de datos oceanográficos fondeados en frente de la Estación. En segundo lugar, se
han llevado a cabo los muestreos necesarios para el monitoreo de las pesquerías
comerciales del puerto de Maó. Ello ha consistido en embarques trimestrales en las
barcas de arrastre, con un muestreo más intensivo en verano. Además, este año se ha
iniciado un seguimiento de la pesca artesanal, mediante entrevistas, cuadernos de pesca,
embarques y muestreos en tierra. También se ha hecho un estudio sobre la calidad de
los datos oficiales de desembarcos de pesca de Menorca. Aunque este año no se ha
realizado campaña de vigilancia de algas invasoras, en el informe se presenta un
resumen de los datos obtenidos hasta el momento. En cuanto a la investigación
experimental, se han venido desarrollando básicamente dos líneas: una de restauración
de bosques de Cystoseira y otra de caracterización de los factores ambientales que
determinan los hábitats guardería, esta segunda en el marco de la Tesis Doctoral incluida
en el Convenio de Colaboración. Respecto a la línea de restauración, este año se
muestrearon las poblaciones de Cystoseira. barbata restauradas en Cala Teulera durante
los meses de junio y julio. En cuanto a la Tesis Doctoral, durante 2013 se llevó a cabo
una estancia en el laboratorio ECOMERS (Niza) desde finales de 2012 hasta finales de
Marzo de 2013, durante la cual se analizaron datos de campañas realizadas en años
anteriores, además de empezar con la redacción de los diferentes capítulos de la tesis.
Durante la primavera y verano se llevaron a cabo diversas campañas para completar los
datos necesarios para finalizar la tesis. Entre octubre y diciembre se realizó una estancia
en el IMEDEA con el Dr. Gotzon Basterretxea para analizar los datos en relación al efecto
de la corriente y otros factores ambientales en el valor de nursery de los hábitats de
juveniles de sargo.
En el apartado de Formación, entre los meses de julio y septiembre Jaume Sintes
Vila llevó a cabo sus prácticas de licenciatura en Biología Marina por la Universidad de La
Laguna (Tenerife) en la Estación Jaume Ferrer, colaborando en diversas actividades
llevadas a cabo por el personal de la Estación.
En cuanto a Divulgación, durante el año 2013 se han llevado a cabo dos
seminarios en el marco de los Diàlegs davall s’aigua, organizados en colaboración con el
Institut Menorquí d’Estudis y amparados por el Convenio Marco firmado entre las dos
instituciones. Además, durante la primavera se realizó un ciclo de cuatro conferencias en
colaboración con el Ateneo Científico y Literario de Maó, que se complementó con una
jornada de puertas abiertas en la Estación.
En cuanto a resultados científicos, durante este año se han presentado cuatro
comunicaciones orales y un póster en diversos congresos de ámbito local e internacional,
y se ha publicado un artículo científico en una revista SCI. En cuanto a captación de
recursos se presentó una propuesta al programa LIFE+ Biodiversity, y se participó en
una propuesta de investigación para reducir los descartes de especies no comerciales en
las pesquerías de arrastre del Mediterráneo que fue presentada a la convocatoria “Pilot
project on Tools for a common governance and sustainable fisheries management:
fostering collaborative research between scientists and stakeholders” del Directorate
General for Maritime Affairs and Fisheries de la Unión Europea.
Durante este año se han realizado varias colaboraciones externas desde la
Estación Jaume Ferrer. Por un lado, se ha colaborado en el Proyecto MedPLaNetBaleares, en el cual participan investigadores de diversas zonas del Mediterráneo con el
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objetivo de estudiar la conectividad entre comunidades de peces en el Mediterráneo.
También se ha iniciado una colaboración en la red T-MEDNET, colocando sensores de
temperatura en dos estaciones, una en la costa norte y otra en la costa sur de Menorca.
La red T-MEDNET tiene por objetivo adquirir y difundir series temporales de larga
duración de datos de temperatura en las aguas costeras del Mediterráneo entre 0 y 40 m
de profundidad. También se ha iniciado una colaboración con la Universidad de
Barcelona para llevar a cabo la reconstrucción histórica de la evolución de las
comunidades marinas a partir de entrevistas a pescadores y otras personas vinculadas
con el mar. Además, se colaboró con el Centro Oceanográfico de Murcia para la
obtención de muestras de mejillón del Puerto de Maó, para incluirlas en un estudio de
contaminación que incluye diversas zonas del Mediterráneo Español. También se ha
asistido a diversas reuniones en relación al Estudio Ambiental Previo para las obras de
mejora de los pantalanes de Sa Nitja. Durante los días 10-13 de Julio, el Dr. Jeremy
Pastor de la Universidad de Perpignan realizó una estancia en la Estación para colaborar
en diversos aspectos de la Tesis Doctoral.
Este año ha habido tres solicitudes de uso externo de los equipamientos de la
Estación Jaume Ferrer. Dos de ellas han sido realizadas por el Dr. Russell Barry, del
National Oceanographic Center para llevar a cabo trabajo de campo del proyecto “At-sea
distribution and behaviour of the Balearic Shearwater Puffinus sp.”, y la otra por Miquel
Moll Kraft, de la empresa “EMS Sistemas de Monitorización Ambiental” para el
lanzamiento de un Glider desde el Puerto de Maó.
Finalmente, se han realizado diversas tareas de mantenimiento tanto de las
instalaciones como de los equipos científicos y de buceo, tal como se establece en el
Convenio de Colaboración.

2

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 de
Investigación en Menorca es acoger actividades de investigación de calidad, así como
aportar el conocimiento científico necesario para llevar a cabo una política de gestión,
que permita mantener el equilibrio conseguido entre el desarrollo de las actividades
económicas, la explotación de los recursos naturales y la conservación del patrimonio y
del paisaje de Menorca, caracterizado por una calidad excepcional y que le ha valido para
el reconocimiento como Reserva de la Biosfera desde 1993. Para ello es necesario que
se den los requisitos siguientes: i) albergar investigación de carácter interdisciplinario, ii)
garantizar una tarea de investigación sostenida en el tiempo, iii) establecer un entorno
atractivo y cómodo para la ejecución de proyectos de investigación, iv) captar la
participación de investigadores de probada reputación, y v) ofrecer un espacio para el
desarrollo de formación especializada para post-graduados, incluyendo estudios predoctorales.
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 propias de la
Estación; iii) aplicar los fondos recibidos de la Conselleria, a la contratación del personal y
a gastos de ejecución del proyecto, y realizar la justificación en los términos establecidos
en el convenio; iv) realizar las tareas de montaje y puesta a punto de los equipos
científico-técnicos, y encargarse de su mantenimiento y buen funcionamiento; v) aportar
el equipamiento complementario al que aporta la Conselleria y que sea necesario para el
desarrollo de las investigaciones propuestas en el programa científico; vi) gestionar el
importe a pagar por grupos de investigación externos al Instituto Español de
Oceanografía, en concepto de uso de la Estación; vii) realizar informes anuales sobre la
actividad de la Estación de Investigación.
En 2010, primer año de funcionamiento, las actividades 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).
En 2011, las actividades se centraron en el desarrollo y adaptación del programa
científico que consintieron básicamente en: i) programa de seguimiento; ii) investigación
experimental; iii) formación y divulgación. Además, se ha colaborado en actividades
desarrolladas por otras instituciones científicas no incluidas en el programa científico de
la Estación.
En 2012, se consolidaron las actividades del programa de seguimiento y de
formación y divulgación, y se iniciaron 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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En 2013, se ha continuado con las actividades desarrolladas en años anteriores y
se ha iniciado el estudio del estado de explotación de los ecosistemas y recursos marinos
vivos explotados por la pesca artesanal, y la recopilación de series históricas de
desembarcos y esfuerzo pesquero. Así mismo durante este año se ha priorizado i) la
captación de recursos para el desarrollo de actividades de investigación, presentándose
dos propuestas a convocatorias de la Unión Europea (UE), ii) la colaboración en
proyectos de investigación de ámbito internacional y iii) la difusión en Menorca de las
actividades desarrolladas por la Estación.
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2. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
El Programa Científico de la Estación Jaume Ferrer se fundamenta en cuatro líneas
de actuación:
a. Programa básico de monitoreo: que se desarrolla con las infraestructuras de
la Estación y el personal del IEO (en colaboración con otras instituciones
como OBSAM, UIB, UB, IMEDEA, SOCIB, CEAB-CSIC, etc.). El objetivo
principal es establecer un seguimiento permanente y continuo de variables
físico-químicas, biológicas y de explotación del medio marino de Menorca.
b. Investigación experimental: se lleva a cabo por el personal del IEO y por los
grupos de investigación que utilizan 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 lleva a cabo por el personal del IEO y por los
grupos de investigación que utilizan 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 lleva a cabo por el personal del
IEO y por los grupos de investigación que utilizan 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 utilizan la Estación.

2.1. Desarrollo del programa básico de monitoreo
2.1.1. Recogida de datos físico-químicos
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUO EN TIEMPO REAL EN LA BOCANA DEL PUERTO DE
MAHÓN
El Sistema de Observación Costera de la Islas Baleares ICTS-SOCIB
(http://www.socib.es/) ha coordinado todas las actividades y ha llevado a cabo el
mantenimiento de los equipos instalados en la Estación para el registro en continuo de
temperatura, salinidad y dirección y velocidad de las corrientes marinas (Figura 1).
Esta actividad realizada en la Estación Jaume Ferrer es parte de la red de toma de
datos oceanográficos mediante estaciones fijas (Figura 2) que están a disposición online
(http://goo.gl/eNaXCC) para los usuarios (Figuras 3 y 4).
En el caso de la Estación Jaume Ferrer, el objetivo principal es obtener datos
continuos de referencia en un área de estado ecológico muy bueno. El sistema de toma
de datos en esta Estación, 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 y análisis. Para garantizar la correcta
transmisión de los datos, fue necesario instalar un modem para la conexión de Internet,
independiente al de la Estación.
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Figura 1.- Acceso a los datos registrados por los equipos instalados en la Estación.

Figura 2.- Red de estaciones fijas.

Figura 3.- Visualización de los registros de temperatura del agua a 13 metros de profundidad.
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Figura 4.- Direccion de la corriente marina registrada a diiferentes profundidades.

2.1.2. Programa básico de monitoreo de las pesquerías comerciales
INTRODUCCIÓN
El estudio del estado de explotación de los ecosistemas y recursos marinos vivos
explotados, requiere el desarrollo de programas de seguimiento. Desde mediados del
siglo pasado, el Centre Oceanogràfic de les Balears (COB), del Instituto Español de
Oceanografía (IEO), ha llevado a cabo esta actividad, a través de la recopilación de
series históricas de desembarcos y esfuerzo pesquero, facilitadas por las cofradías de
pescadores de Mallorca y, más recientemente, por la Organización de Productores
Pesqueros de Mallorca OP MALLORCAMAR, y muestreos de las principales especies
objetivo de la pesca de arrastre (salmonetes, merluzas y gamba roja), actualmente
incluidos en la Red de Información y Muestreo (RIM), que el IEO posee en la costa
mediterránea y que en los últimos años se ha reforzado con el Programa Nacional de
Datos Básicos Pesqueros (PNDBP), cofinanciado por la UE. La RIM suministra
información de desembarcos, esfuerzo, captura y descartes, y distribuciones de tallas de
los ejemplares capturados, además de muestras y datos para la determinación de
parámetros biológico-pesqueros de las principales especies explotadas. Como resultado
de todo ello, el IEO dispone en Mallorca de una de las series históricas sobre explotación
de recursos vivos más largas del Mediterráneo.
En 2001, este seguimiento de las pesquerías de las Islas Baleares se amplió con
embarques periódicos en la flota de arrastre de Mallorca, que han permitido obtener
información de descartes, y con la campaña de investigación MEDITS, una campaña que
el IEO llevaba a cabo anualmente, desde 1994, a lo largo de toda la costa mediterránea
peninsular y que en este año se amplió a Mallorca-Menorca. Se trata de un programa
también financiado por la UE, y actualmente incluido junto con la RIM en el PNDBP, que
cubre gran parte del Mediterráneo septentrional, con el objetivo de evaluar la abundancia
y distribución de stocks, independientemente de la pesca comercial, y el impacto de la
pesca en el medio ambiente.
La recopilación de toda esta información ha permitido realizar, y presentar a los
grupos de trabajo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM;
www.gfcm.org) y a la Organización Regional de Pesca del Mediterráneo, evaluaciones
anuales de las principales especies explotadas por la pesquería de arrastre en las Islas
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Baleares (salmonete Mullus spp., merluza Merluccius merluccius, cigala Nephrops
norvegicus y gamba roja Aristeus antennatus). Las series de parámetros poblacionales
resultado de estas evaluaciones, han permitido también el desarrollo de estudios sobre
los efectos del clima y la pesca en los recursos marinos vivos (p.ej. Massutí et al., 2008;
Hidalgo et al., 2009, 2011), que pueden ayudar a mejorar los modelos de evaluación de
estas especies. Asimismo se han identificado y caracterizado hábitats bentónicos de
especial interés, no sólo para la conservación de la biodiversidad marina sino también
para la sostenibilidad de las pesquerías en las Islas Baleares (p.ej. Ordines & Massutí,
2009; Ordines et al., 2009, 2011, 2014), evaluado el estado de las poblaciones de
especies altamente vulnerables a la pesca (p.ej. elasmobranquios; Massutí & Moranta,
2003; Guijarro et al., 2012a), caracterizado la dinámica poblacional de otras especies
complementarias de la pesca de arrastre (Guijarro et al., 2009, 2012b) y desarrollado
evaluaciones multi-específicas de esta pesquería (Guijarro et al., 2011).
Si bien las campañas MEDITS han permitido obtener información sobre los
ecosistemas y recursos explotados por la pesca de arrastre alrededor de Menorca, la
información disponible sobre la actividad pesquera que se desarrolla en esta Isla es muy
escasa. Sólo se dispone de estudios sobre algunas especies explotadas (p.ej. langosta;
de Pablo, 1992) y estimaciones puntuales acerca de los desembarcos (Massutí, 1991),
que en 1989 los cifraron en 149,6 t/año, frente a las 3727,5 t/año de Mallorca y 1031,0
t/año en Ibiza-Formentera. La única información sobre la pesca en Menorca que se
actualiza de manera periódica es la relativa al censo de su flota pesquera comercial. Para
empezar a paliar estas carencias, en 2012 se iniciaron embarques periódicos en la flota
de arrastre de Maó, con el objetivo de recopilar datos sobre capturas, descartes,
desembarcos y rendimientos de esta pesquería, así como información biológica
(estructura de tallas) de sus especies objetivo. En 2013, este seguimiento se ha ampliado
a la flota artesanal, a través de entrevistas, embarques y muestreos en puerto, y además
se ha iniciado la recopilación y revisión de las series de datos sobre desembarcos de la
flota de pesca profesional de Menorca, actualmente disponibles.
Por sus características geomorfológicas, medioambientales y de explotación
pesquera, muy diferentes a las de la costa peninsular ibérica, las Islas Baleares se han
considerado como un área de pesca individualizada en el Mediterráneo Occidental
(Massutí, 1991; Quetglas et al., 2012). De manera similar, dentro del Archipiélago Balear,
resultados preliminares sugieren que Menorca podría presentar características diferentes
a las de las otras islas, por lo que respecta a un mejor estado de conservación de los
ecosistemas y recursos explotados por la pesquería de arrastre (Gouraguine et al., 2011).
Por ello, y por todo lo anteriormente comentado, es de especial interés disponer de mejor
(y más estandarizada) información histórica, actual y futura sobre la actividad pesquera
de Menorca y la evolución de sus ecosistemas y recursos.

SEGUIMIENTO DE LA PESCA DE ARRASTRE
Metodología
Se ha continuado el programa de seguimiento de la pesca de arrastre, que se
inicio en 2012, con un muestreo de 12 embarques distribuidos en las distintas estaciones
del año (invierno, primavera, verano y otoño) y barcos de arrastre del puerto de Maó.
Además, en 2013, se ha intensificado el muestreo en verano, época de máxima actividad
de esta modalidad de pesca. Hasta el momento se han realizado un total de 24
embarques o mareas durante los cuales se han muestreado 41 pesca (Tabla 1). La
recopilación de la información de las características del lance y el muestreo de la captura,
se ha hecho siguiendo el protocolo de muestreo establecido por la Red de información y
muestreo (RIM) que el IEO posee a lo largo de la costa mediterránea española, dentro
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del marco del Programa Nacional de Datos Básicos Pesqueros (PNDBP; Reglamento CE
Nº 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un
marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y
el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común).
Tabla 1.- Resumen de las actividades de seguimiento de la pesca de arrastre, realizadas en 2012
y 2013 por el personal de la Estación Jaume Ferrer.

Año

Embarques

Cuadernos de pesca

Nº Mareas Nº Pescas Nº Cuadernos Nº Pescas

2012

12

24

2

400

2013

12

17

2

465

Total

24

41

2

865

Los principales datos tomados en cada pesca han sido: área de pesca o caladero
(pesquera), tipo de red, longitud de malletas y cable, hora, situación geográfica,
profundidad, rumbo y velocidad, así como datos meteorológicos (dirección y fuerza del
viento, estado del mar y fase lunar). La hora, situación y profundidad se toman en el
momento de firmes, puntos intermedios de la pesca e inicio de virada. En cada pesca se
elaboró una lista faunística de la captura total, desembarcada y descartada hasta el nivel
taxonómico más bajo posible y se realizó un muestreo de tallas de las principales
especies, siguiendo las indicaciones que se resumen el siguiente cuadro:

Grupo Taxonómico

Talla total
(TL)
cm
Sexo
No sexo

Talla anal
Cefalotórax
(TA)
(CTL)
cm
mm
Sexo
No sexo
Sexo

Manto
(ML)
cm
No sexo

Condrictios
Quimeras
Macrúridos y
Notacántidos
Osteíctios
Crustáceos Decápodos
Moluscos Cefalópodos
Cabe señalar que existe un acuerdo entre los pescadores de arrastre del puerto
de Maó y artes menores, por el cual no se realiza arrastre de plataforma, a menos de 150
m de profundidad, durante la época en la que está permitida la captura de langosta roja,
una pesquería muy importante para la flota de artes menores y extendida a lo largo de
toda Menorca (de Pablo, 1992). Por ello, no se dispone de datos de muestreos en
primavera y las pescas muestradas en verano corresponden a septiembre, mes en que
se inicia la veda de langosta roja.
Los datos obtenidos en estos embarques se han informatizado en la “Base de
Datos de Demersales” desarrollada por el grupo de investigación Ecosistemas, Recursos
Demersales y Bentos” del COB-IEO. A partir de la distribución de tallas de la captura y de
los parámetros de la relación talla-peso existentes en esta base de datos, se pudo
estimar el peso de la captura desembarcada y descartada por especie. Como índices de
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abundancia (número de ejemplares) y biomasa (peso de ejemplares), se han calculado
las capturas medias por especie estandarizadas a una hora de arrastre por estación del
año y estrato de profundidad. Los estratos batimétricos considerados han sido:plataforma
costera (50-100 m), talud superior (100-300 m) y talud medio (500-800 m). Los índices de
abundancia y biomasa, se estimaron de acuerdo a las siguientes ecuaciones:
-

Captura media:

-

Varianza: S =

-

Error estándar: SE =

donde N: número de lances realizados por estación del año y estrato batimétrico; Y:
captura por pesca (número de individuos o peso) en las distintas estaciones del año y
estrato batimétrico; S: varianza de la captura media por estación del año y estrato
batimétrico.
La información recogida en los embarques, se ha complementado con la
recopilada a partir de los cuadernos de pesca entregados a los patrones de dos de las
tres embarcaciones de arrastre de Maó, que estuvieron de acuerdo en colaborar (Anexo
I). En estos cuadernos, los patrones, anotaron diariamente las posiciones de las pescas
realizadas y el peso estimado de la captura de las especies más relevantes. Esta
colaboración ha permitido disponer de información de 865 pescas de arrastre, que junto
con las muestreadas a bordo hacen un total de 906 pescas (Tabla 1).
Resultados
De las 41 pescas de arrastre muestreadas a bordo, 1 fue considerada nula, 9 se
realizaron en la plataforma costera (50-100 m de profundidad), 4 en el talud superior
(300-500 m) y 27 en el talud medio (500-800 m) (Tabla 2).
En estas 40 pescas se identificaron un total de 81 especies comerciales, de las
cuales 10 fueron moluscos cefalópodos, 15 crustáceos, 8 elasmobranquios y 47 peces
osteíctios. Las pescas realizadas en la plataforma continental son las que presentan una
mayor riqueza específica (46 especies). Se capturó un total de 4219 kg, de los cuales
1698 kg (40,2%) correspondieron a gamba roja (Aristeus antennatus), 91 kg (2,2%) a
cigala (Nephrops norvegicus), 77 kg (1,8%) a merluza (Merluccius merluccius) y 21 kg
(0,5%) a salmonete de roca (Mullus surmuletus), cuatro de las principales especies
objetivo de la pesquería de arrastre de fondo en el Mediterráneo occidental (Lleonart &
Maynou, 2003).

Tabla 2.- Numero de pescas muestreadas, por estación del año y estrato batimétrico (PC:
plataforma costera, entre 50 y 100 m profundidad; TS: talud superior, entre 300 y 500 m; TM: talud
medio, entre 500 y 800 m), durante los embarques realizados en la flota de arrastre de Maó en
2012 y 2013.

Invierno
Primavera
Verano
Otoño
Total

PC
4
2
3
9

TS
2
2
4

TM
8
7
9
3
27

Total
12
9
13
6
40

10

En la plataforma costera, los índices medios han variado entre 338,5 y 1187,4
individuos/h y 68,3-99,1 kg/h. Los mayores rendimientos en abundancia se han obtenido
en verano, mientras que en biomasa es el invierno la época con mayores rendimientos
(Figura 5).
En el talud superior los rendimientos en biomasa son similares en las dos épocas
muestreadas (40,8 y 45,1 kg/h), si bien las diferencias estacionales son mayores en
términos de abundancia (Figura 5). El talud medio es el estrato batimétrico en el que la
flota de arrastre de Maó ejerce un mayor esfuerzo de pesca (84% del tiempo efectivo de
pesca muestreado), capturando entre 771,1 y 1569,5 ejemplares/h y entre 16,4 y 24,8
kg/h. Los mayores rendimientos en abundancia y biomasa se han obtenido en primavera
y los menores en verano (Figura 5).

RENDIMIENTOS MEDIOS DE LA CAPTURA TOTAL COMERCIAL
CPUE - Biomasa
140

1800

120

1500

100

50 - 100 m

1200

300 - 500 m

900

> 500 m

600

kg /h

nº individuos /h

CPUE - Abundancia
2100

80

60
40

20

300

0

0
I

P

V

Época

O

I

P

V

O

Época

Figura 5.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa por estación del año
(I: invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), en las pescas de arrastre muestreadas en la
plataforma costera (50–100 m de profundidad), talud superior (300-500 m) y talud medio (500-800
m), durante los embarques realizados en 2012 y 2013.

A continuación se presentan los rendimientos medios, en abundancia y biomasa,
así como las distribuciones de tallas de la captura por estrato batimétrico y estación del
año de A. antennatus, N. norvegicus, M. merluccius y M. surmuletus. Estas especies son
evaluadas periódicamente en la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).
o

Aristeus antennatus

Se ha capturado casi exclusivamente en el talud medio (500 a 800m) con los
mayores rendimientos, tanto en abundancia como en biomasa, durante la primavera:
1510,4 individuos/h y 18,5 kg/h (Figura 6). Esta especie también se captura, pero de
forma ocasional, en las pescas realizadas en el límite inferior del talud superior (300500m), con unos rendimientos medios muy inferiores a los obtenidos en el talud medio:
266,2 individuos/h y 3,6 kg/h (Figura 6).
En el talud medio se han medido 7938 ejemplares de A. antennatus (7196
hembras y 742 machos), que presentaron un rango de tallas comprendido entre 15 y 64
mm CTL. Ambos sexos presentan una distribución de tallas unimodal (excepto las
hembras en invierno), con modas en 35-40 mm para hembras y 25-30 en machos. Las
hembras presentan un rango de tallas mayor en invierno, mientras que en machos no se
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observaron diferencias estacionales. Aproximadamente el 70% de las hembras
capturadas presentaron tallas comprendidas entre 30 y 45 mm CTL (Figura 7). En el talud
superior se muestrearon 261 hembras de A. antennatus, entre 25 y 60 mm CTL, con
moda en 35-40 mm.
o

Nephrops norvegicus

Esta especie se capturó en ambos estratos del talud (Figura 6), siendo los
rendimientos medios, tanto en abundancia como en biomasa, muy superiores en el talud
superior (120,1 individuos/h y 7,4 kg/h) que en el talud medio (21,1 individuos/h y 1,3
kg/h) (Figura 6). En el talud superior, los mayores rendimientos se obtuvieron en
primavera, mientras que en talud medio se obtuvieron en otoño.
En el talud superior se han medido 679 ejemplares de N. norvegicus (397
hembras y 282 machos), con un rango de tallas comprendido entre 25 y 74 mm CTL
(Figura 8). Los machos mostraron un rango de tallas más amplio y tallas modales
mayores que las hembras (♂: rango 25–74 mm, moda: 40–44 en primavera y 50–54 en
verano; ♀: 20–59 mm, moda: 35–39 mm). En el talud medio se midieron 585 ejemplares
(230 hembras y 355 machos), con un rango de tallas comprendido entre 15 y 74 mm CTL
(Figura 8). Al igual que en el talud superior, los machos presentan mayor rango de tallas
que las hembras (20-70 y 20-50 mm CTL, respectivamente). Las tallas modales en
hembras se situaron en 35-40 mm CTL, mientras que en los machos no se identificó una
moda clara en invierno, si bien en verano y otoño las distribuciones de tallas fueron
bimodales: 30-40 y 50-55 mm CTL.
o

Merluccius merluccius

Esta especie se ha capturado en todos los estratos muestreados (Figura 6), con
mayores rendimientos en el talud superior durante la primavera (2,5 individuos/h y 1,1
kg/h) y el verano (4,5 individuos/h y 2 kg/h). Los mayores rendimientos en el talud medio
se obtuvieron en otoño (1,2 individuos/h y 0,6 kg/h). En la plataforma costera, esta
especie únicamente se ha capturado en el invierno, con rendimientos muy bajos (0,3
individuos/h y 0,09 kg/h)
Debido al bajo número de ejemplares capturados de esta especie, las
distribuciones de tallas se han agrupado por estrato y año. Se han medido un total de 136
ejemplares (29 en el talud superior y 117 en el talud medio), que mostraron un rango de
tallas más amplio en el talud medio que en el talud superior: 15-65 y 25-55 cm TL,
respectivamente (Figura 9).
o

Mullus surmuletus

Esta especie se ha capturado exclusivamente en la plataforma costera, con
mayores rendimientos en invierno: 42.9 individuos/h y 2.9 kg/h (Figura 6). ). Se midieron
297 ejemplares, con un rango de tallas entre 12 y 29 cm TL y una moda de 18 cm TL
(Figura 10).
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RENDIMIENTOS MEDIOS POR ESPECIE OBJETIVO
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M. surmuletus
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Figura 6.- Índices medios (± error estándar) de abundancia (individuos/h) y biomasa (kg/h), por
estación del año (I: invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño) y estrato de profundidad
(plataforma costera: 50-100 m de profundidad; talud superior: 300-500 m; talud medio: 500-800
m), para las principales especies objetivo en las pescas de arrastre muestreadas durante los
embarques realizados en 2012 y 2013: Aristeus antennatus, Nephrops norvegicus, Merluccius
merluccius y Mullus sumurletus.
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DISTRIBUCIÓN DE TALLAS POR ESPECIE OBJETIVO
Aristeus antennatus

300
– 500
300
– 500
m

m

> 500
500
– 800m
m
%

Invierno

70
60
50
40
30

Hembras
1645
Femelles n n=
= 1645

20

Machos
385
Mascles n =n=
385

10
0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

CTL (mm)
%

Primavera

70
60
50

40

Hembras n= 2084
Femelles n = 2084
Machos n= 207
Mascles n = 207

30
20
10
0
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

CTL (mm)
%

Verano

%

70

70

60

60

50

50

40

40

30

Femelles
= 261
Hembras
n=n724

20
10

Verano

Hembras n =n=2743
2743
Femelles
Machos n =n=
Mascles
73 73

30
20
10

0

0
15

20

25

30

35

40

45

50

55

15

60

20

25

30

35

40

45

50

55

60

CTL (mm)

CTL (mm)

%

Otoño

70
60
50

40
30

Hembrasn =n=
Femelles
724724

20

Machosn = 77
n= 77
Mascles

10
0
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

CTL (mm)

Figura 7.- Distribución de tallas (CTL: longitud del cefalotórax) de los ejemplares de Aristeus
antennatus capturados en el talud superior (300-500 m de profundidad) y talud medio (500-800 m),
por sexo y estación del año, durante los embarques realizados en 2012 y 2013, a bordo de la flota
de arrastre de Maó.
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Nephrops norvegicus
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Figura 8.- Distribución de tallas (CTL: longitud del cefalotórax) de los ejemplares de Nephrops
norvegicus capturados en el talud superior (300-500 m de profundidad) y talud medio (500-800 m),
per sexo y estación del año, durante los embarques realizados en 2012 y 2013, a bordo de la flota
de arrastre de Maó.
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Merluccius merluccius
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Figura 9.- Distribución de tallas (TL: longitud total) de los ejemplares de Merluccius merluccius
capturados en el talud superior (300-500 m de profundidad) y talud medio (500-800 m), durante los
embarques realizados en 2012 y 2013, a bordo de la flota de arrastre de Maó.

Mullus surmuletus
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Figura 10.- Distribución de tallas (TL: longitud total) de los ejemplares de Mullus sumuletus
capturados en la plataforma costera (50-100 m de profundidad), durante los embarques realizados
en 2012 y 2013, a bordo de la flota de arrastre de Maó.
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SEGUIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL
Al igual que en otras zonas del Mediterráneo,
la pesca artesanal en Menorca presenta una
dinámica compleja por la diversidad de las capturas,
de los artes y aparejos utilizados y su estacionalidad.
Desde 2010, esta modalidad de pesca aporta
aproximadamente el 25% de los desembarcos
declarados y el 35% de los beneficios generados por
los mismos para el sector pesquero de la isla
(Estadísticas pesqueras de Baleares). Teniendo en
cuenta la importancia de esta actividad se ha
iniciado en 2013 un programa de seguimiento de la
pesca artesanal, el cual tiene como objetivo identificar los artes y aparejos utilizados,
rotación estacional, caladeros principales y esfuerzo pesquero de la flota de artes
menores de Menorca. Así como identificar la composición especifica de las capturas por
arte, rendimientos y distribución de tallas. Las actividades desarrolladas durante este año
han sido:


Entrevistas a los patrones de las embarcaciones de artes menores de la Cofradía de
Maó, dirigidas a identificar artes y aparejos utilizados, estacionalidad y distribución del
esfuerzo. Previamente a la realización de las entrevistas se solicitó a la Cofradía de
Maó el censo de las embarcaciones de artes menores. En 2013, el censo constaba de
36 barcos, de los cuales 10 estaban inactivos o habían cambiado temporalmente de
puerto base. Estas entrevistas se realizarán periódicamente durante un año para
conocer la actividad real de las embarcaciones de artes menores a la vez que se
inicia y/o mantiene el contacto con los pescadores. El contenido de las entrevistas se
incluye en el Anexo II: Actividad de embarcaciones. El número de entrevistas
realizadas hasta la fecha se indica en la Tabla 3.
Tabla 3.- Resumen de actividades Artesanales 2013.

Embarques
Nº mareas
3


Nº pescas
13

Muestreos lonja
Nº muestreos
16

Cuadernos de
pesca

Entrevistas

5

10

Seguimiento de la actividad pesquera mediante cuadernos de pesca, embarques y
muestreos en tierra. Con el fin de conocer las características de los artes/aparejos,
zonas de pesca y composición y peso de las capturas se han elaborado tres tipos de
cuadernos de pesca dependiendo del arte empleado: trasmallo de pescado y sepia,
trasmallo de langosta y palangre de fondo. En el mes de abril se realizo una reunión
con patrones conocidos del puerto de Maó solicitándose su colaboración, la cual
consiste en anotar, con periodicidad semanal, las posiciones de las pescas realizadas
y el peso estimado y/o número de ejemplares de la captura de las especies más
relevantes. Estos cuadernos se recogen cada dos meses. El contenido de los
cuadernos se incluye en el Anexo III: Cuadernillos de pesca artesanales.

Durante este año, los muestreos a bordo y en tierra se han dirigido a las
embarcaciones que faenan con palangre de fondo. El esquema planteado ha sido, 3 días
de muestreo al mes y 6 embarques a lo largo del año. Hay que tener en cuenta la
pequeña eslora de las embarcaciones de artes menores de Maó, lo cual dificulta y/o limita
la presencia de observadores a bordo.
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Hasta el mes de octubre se han realizado un total de 16 muestreos en tierra y 3
embarques. Durante los muestreos en tierra, se identifica las características del palangre,
cebo, profundidad, duración de la jornada de pesca y zona de pesca. Queda pendiente la
realización de otros 3 embarques en la época de máxima actividad de la flota con éste
arte.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS RECOGIDOS EN LA BASE DE DATOS OFICIAL DE
DESEMBARCOS DE MENORCA
Estructura de los datos
Con el fin de realizar un primer “Control de Calidad” de la información registrada en
la base de datos oficial de captura de las embarcaciones de pesca profesional con puerto
base en Menorca (BDOCM) perteneciente a la Direcció General de Medi Rural i Marí, de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, se
han elaborados 3 tablas a partir de las consultas realizadas en la citada base de datos:
- Desembarcos: tabla que consta de los siguientes campos: fecha de subasta, código
de puerto, código de buque, código de especie, descripción de la especie en
castellano, nombre latín, peso neto (kg), precio por kilo (euros) e importe total. A estos
campos, extraídos de la BDDOB se han añadido dos nuevos campos que identifican a
cada registro como valido o no valido.
- Tabla de Embarcaciones: tabla que consta de los siguientes campos: código de
buque, nombre, matricula, código de puerto, estado, modalidad de pesca, fecha de
entrada en servicio, fecha de la situación, arqueo (TRB), eslora total, potencia (CV),
material casco, número de tripulantes, lugar de amarre y fecha de baja. La información
existente en la BDDOB para las embarcaciones de Menorca se cotejo con las fichas
por embarcación del censo de flota pesquera operativa del MAGRAMA
(http://www.magrama.gob.es), seleccionándose la información más actual en función
de la “fecha de situación” indicada en ambas bases de datos.
- Tabla de Especies: que recoge las especies desembarcadas por las distintas
modalidades de pesca registradas en las Cofradías de pescadores de Ciutadella,
Fornells y Maó. Esta tabla consta de los siguientes campos: código FAO, grupo,
familia, nombre científico, estado de conservación (según la lista roja de IUCN
(http://www.iucnredlist.org/), nombre en castellano y nombre común en Baleares según
las equivalencias publicadas por la Direcció General de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació y Cultura del Govern de les Illes Balears.
Con estas 3 tablas se ha creado una BD en Access, a partir de la cual se han
realizado las consultas necesarias para valorar la información registrada BDOCM. En la
Tabla 4 se indica el número de registros por año y cofradía del que consta la base de
datos creada, peso neto total de los desembarcos y valor económico de los mismos.
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Tabla 4.- Días por año con datos de desembarcos, número de registros por puerto base, peso
neto de los desembarcos (t) y valor económico (€) existentes en la BDOCM de 2002 a 2012.

Años

Días

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

348
339
343
334
330
337
339
336
339
339
334
3718

Ciutadella
26796
37152
31755
32993
33875
33551
32362
30577
31232
33280
30383
353956

Número de registros
Fornells
Maó
34899
31138
4238
35651
5128
33407
7482
32820
5593
30518
4243
39381
4072
39417
4129
37427
4172
37780
4087
38365
43144
390803

Total
61695
68290
71644
71528
74177
69662
75986
74066
72788
75232
72835
787903

Peso
Neto
218,9
255,1
286,0
307,1
327,7
301,2
349,0
370,8
420,8
431,4
415,9
3683,8

Valor
Económico
2,0 * 106
2,2 * 106
2,7 * 106
3,0 * 106
3,3 * 106
3,1 * 106
3,3 * 106
3,3 * 106
3,3 * 106
3,2 * 106
3,0 * 106
32,5 * 106

Los registros corresponden a 6 modalidades de pesca: arrastre, palangre de
superficie, artes menores, palangre de fondo, cerco y otros. En esta última
categoría/modalidad (identificada con los código 99998 desde 2002 a 2011 y con el
código 99999 en 2012), están agrupados los desembarcos correspondientes a las bateas
de cultivo de moluscos del puerto de Maó y a los mariscadores (información de la
cofradía de Maó). Los desembarcos de las modalidades de palangre de superficie,
palangre de fondo, cerco y otros se registran exclusivamente en la Cofradía de
pescadores de Maó. La modalidad de arrastre se registra en las Cofradías de Ciutadella y
Maó y la de artes menores en las 3 Cofradías de la isla. Estas dos últimas modalidades
de pesca (arrastre y artes menores) engloban el 98,7% del total de registros (Tabla 5),
representando el 72,7% de la captura desembarcada (2677,5 t) y el 90,1% del valor
económico generado por la misma (29,6 * 10 6 €).

Tabla 5.- Número de registros por modalidad de pesca y año de que consta Base de Datos oficial
de captura de las embarcaciones de pesca profesional con puerto base en Menorca de 2002 a
2012.

Años

Arrastre

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

37066
41210
43224
40272
38310
40622
43851
41259
42760
42347
41421
452342

Palangre
de Superficie
12
10

22

Artes
Menores
24149
23187
27814
30813
35451
28498
31435
32010
29181
32058
30532
325128

Palangre
de Fondo

Cerco
480
355
204
41

15

15

1080

Otros
3526
392
402
401
542
700
797
847
827
882
9316
19

La composición de la flota de arrastre y artes menores, al inicio (2002) y final (2012)
del periodo de tiempo considerado y sus características técnicas se indican en las tablas
6 y 7. Los desembarcos han sido realizados por 100 embarcaciones (12 de arrastre, 1 de
palangre de superficie, 86 de artes menores, 1 de palangre de fondo y 1 de cerco), de las
cuales 27 han sido dadas de baja y 8 se han incorporado a la flota pesquera de Menorca
durante el periodo de tiempo considerado (de 2002 a 2012). Anualmente el número de
embarcaciones con desembarcos ha estado comprendido entre 62 y 75, lo que
representa una actividad anual del 80% de la flota censada, siendo Maó la Cofradía con
mayor número de embarcaciones activas anualmente (Figura 11).
Se han registrado desembarcos de 157 especies o categorías taxonómicas: 1
cnidario, 2 equinodermos, 23 moluscos, 23 crustáceos, 13 elasmobranquios, 94 peces
osteíctios y 1 grupo de cetáceos. Los peces es el grupo más importante en peso,
representando el 39% (1425,7 t), mientras que los crustáceos es el grupo que más
contribuye al valor económico generado por la actividad pesquera (59%) (Figura 12).
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Tabla 6.- Promedio de las características técnicas (± desviación estándar) de las embarcaciones de arrastre (A) y artes menores (B) que componían la flota
pesquera de Menorca en 2002 y 2012.

A. ARRASTRE
Puerto

Año

2002
2012
Maó
2002
2012
Total Menorca
2002
2012
Ciutadella

Eslora
Media
Rango
20,7 (1,6) 18,3 – 22,4
20,3 (1,5) 18,3 – 21,5
19,7 (3,1) 17,6 – 23,1
22,1 (2,7) 20,0 – 25,2

Media
43,0 (7,0)
40,8 (5,7)
42,7 (7,6)
48,3 (7,3)

Rango
33,2 – 51,8
33,2 – 46,6
35,3 – 50,5
43,6 – 56,7

Media
253,4 (76,7)
261,8 (85,9)
223,3 (157,7)
270,7 (198,7)

Rango
164 – 365
164 – 365
120 – 400
150 – 500

Edad (años)
Media
Rango
16,8 (17,5)
0 – 41
20,8 (12,8)
10 – 37
49 (15,4)
32 – 62
7 (2,0)
5–9

17,6 – 23,1
18,3 – 25,2

42,9 (6,7)
44,0 (7,1)

33,2 – 51,8
33,2 – 56,7

242,1 (101,8)
265,6 (129,9)

120 – 400
150 – 500

28,9 (22,8)
14,9 (11,7)

20,4 (2,1)
21,7 (2,1)

TRB

CV

0 –62
5 – 37

B. ARTES MENORES
Puerto

Año

2002
2012
Fornells
2002
2012
Maó
2002
2012
Total Menorca
2002
2012
Ciutadella

Eslora
Media
Rango
8,1 (1,2)
6,7 – 11,4
8,2 (1,3)
6,8 – 11,4
8,1 (1,2)
5,6 – 9,5
8,1 (1,2)
5,6 – 9,5
6,6 (1,7)
5,1 – 12
6,7 (1,6)
5,1 – 12
7,2 (1,6)
7,4 (1,6)

5,1 – 12
5,1 – 12

TRB

CV

Media
4,1 (1,4)
4,1 (1,4)
4,3 (2,3)
4,4 (2,3)
2,5 (1,6)
2,8 (1,8)

Rango
1,5 – 6,5
1,5 – 6,5
2,5 – 14
2,5 – 14
0,5 – 7,4
0,8 – 7,4

Media
52,7 (27,8)
54,1 (28,6)
60,5 (35,1)
62,0 (35,8)
28,1 (21,6)
29,9 (24,4)

Rango
24 – 156
24 – 156
11 – 126
11 – 126
3 – 96
3 – 96

Edad (años)
Media
Rango
25,2 (12,9)
2 – 59
33,2 (14,9)
1 – 69
23,2 (11,8)
2 – 46
33,1 (12,1)
12 – 56
31,6 (18,4)
5 – 93
34,7 (17,2)
3 – 78

3,3 (2,0)
3,6 (2,0)

0,5 – 14
0,8 – 14

41,3 (29,7)
44,0 (31,3)

3 – 156
3 – 156

28,1 (16,2)
23,9 (15,4)

2 – 93
1 – 78

Tabla 7.- Número de embarcaciones, número de tripulantes, toneladas de registro bruto (TRB),
potencia (CV) y edad de las embarcaciones, por cofradía de pescadores y para el total de
Menorca de las modalidades de pesca de arrastre (A) y artes menores (B).

A. ARRASTRE
Puerto base

Año

Ciutadella

2002
2012
2002
2012
2002
2012

Maó
Total Menorca

Embarcac.
5
4
3
3
8
7

Totales
Tripulantes
24
19
17
16
41
35

TRB
214,8
163,1
128,1
144,8
342,9
307,9

CV
1267
1047
670
812
1937
1859

Edad en años y porcentaje
< 10
10 a 20
<20
2
1
2
1
1
2
0
0
3
3
0
0
2 (25%) 1 (12,5%) 5 (62,5%)
4 (57%) 1 (14,3%) 2 (28,6%)

B. ARTES MENORES
Puerto base

Año

Ciutadella

2002
2012
Fornells
2002
2012
Maó
2002
2012
Total Menorca 2002
2012

Totales
Embarcac. Tripulantes TRB
CV
22
33
102,4 1160
20
31
96,9 1085
16
26
65,2 969
15
25
61,8 931
47
78
108,2 1368
38
63
97,2 1178
85
137
280,0 3497
73
119
260,0 3194

Edad en años y porcentaje
< 10
10 a 20
<20
3
8
11
1
3
16
2
6
8
0
2
13
1
12
34
3
4
31
6 (7,1%) 26 (30,6%) 52 (62,4%)
4 (5,5%) 9 (12,3%) 59 (82,2%)

Nº embarcaciones activas

40
35

30
Ciutadella

25

Fornells

20

Maó

15
10
2002

2004

2006

2008

2010

2012

Años
Figura 11.- Número de embarcaciones con desembarcos en los tres cofradías de pescadores
existentes en Menorca.
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TOTAL MENORCA

BIOMASA
Cnidarios
0.1

VALOR ECONÓMICO

Equinodermos
0.1

Peces
38.9

Peces
25.9

Moluscos
31.2

Cnidarios
0.2

Equinodermos
0.02

Moluscos
12.5

Elasmobran.
2.3

Elasmobran.
6.5

Crustaceos
23.1

Crustaceos
59.1

Figura 12.- Importancia relativa (en porcentajes) de los grupos faunísticos que han compuesto los
desembarcos reportados por las cofradías de pescadores de Menorca desde 2002 a 2012.

Valoración de la información registrada en la BDOCM
Para valorar la información registrada en la BDOCM se ha realizado:
A. Identificación de errores.
B. Verosimilitud de la información: en peso y en valor económico de la captura
desembarca.
A. Identificación de errores
Con el fin de identificar potenciales errores en la BDOCM, se ha realizado un
análisis grafico de los registros de peso neto y precio por kg para cada especie, teniendo
en cuenta la modalidad de pesca, cofradía de pescadores, año y estacionalidad. Esta
subdivisión permite analizar los datos considerando posibles variaciones espaciotemporales en abundancia de la especie y diferencias en la capacidad de pesca y
composición de las capturas de las distintas modalidades incluidas en la base de datos.
El proceso seguido para cada especie ha sido: i) identificación de las modalidades de
pesca que registran desembarcos de la especie. Así, en la Figura 13A, se observa que
existen datos de desembarco de merluza (COD FAO HKE) para la modalidad de arrastre,
artes menores y otros (acuicultura y mariscadores); ii) relación captura-precio; iii)
distribución anual e interanual de los datos de captura y precio por kg, para cada
modalidad de pesca (Figuras 13C y D); iv) número de registros por modalidad y año.
Basándonos en los datos bibliográficos de la composición específica de las capturas por
modalidad de pesca, disponibles en el COB-IEO y en la Estación Jaume Ferrer, y del
número de registros existentes en la base de datos para cada especie por modalidad, los
registros se han clasificado como:
1. Correctos: registros con alta probabilidad de pertenecer a la especie/grupo de
especies identificada por el código FAO que se indica en la BDOCM, y cuya captura
en kg y precio de primera venta entra en el rango de variabilidad estimado para la
especie.
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2. Errores ocasionales: registros atípicos debidos a equivocaciones en la
informatización del código de la especie, peso neto o precio por kg, en el momento de
registrar los desembarcos en las cofradías.
3. Errores sistemáticos de clasificación de los desembarcos: debidos a la asignación
del código FAO de identificación a una especie o grupo de especies incorrecta.
Así mismo, se han calculado los desembarcos anuales por especie y puerto. Estas
gráficas permiten identificar cambios temporales en la identificación de las especies y/o
diferencias entre las Cofradías en la denominación de los desembarcos. Se asume que
los desembarcos deben presentar tendencias similares en los distintos puertos base. Un
cambio brusco en el peso de los desembarcos en una de las Cofradías, indicaría un
cambio de denominación de la especie en esa cofradía, mientras que distintas tendencias
temporales entre Cofradías pueden deberse a diferencias en la denominación de la
especie capturada.

A

C

B

D

Figura 13.- Ejemplo de algunas de las gráficas utilizadas para identificar errores ocasionales o
sistemáticos. A: Diagrama de cajas de la captura desembarcada de merluza (código FAO: HKE)
por modalidad de pesca (1: arrastre, 2: palangre de superficie, 3: artesanales, 4: cerco, 5: palangre
de fondo y 6: otros). B: Relación de la captura desembarcada (kg) y el precio de venta por kg.
Diagramas de cajas de la captura desembarcada, datos agrupados por año (C) y por meses (D).
Se indican en rojo los errores identificados.

B. Verosimilitud de la información registrada en la BDOCM
a) Peso de los desembarcos
A partir del número de barcos activos anualmente, y del peso de los desembarcos
se ha estimado la captura media anual por barco (CPUE), en las Cofradías de Ciutadella
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y Maó para la modalidad de arrastre entre 2002 y 2012. La CPUE para Menorca, se ha
comparado con las estimadas para la isla de Mallorca a partir de los datos aportados por
OPMALLORCAMAR.
Así mismo se ha estimado la importancia relativa de la especies que componen los
desembarcos de la BDOCM. Estos datos se han comparado con la información recogida
en los muestreos a bordo realizados en las embarcaciones de arrastre con puerto base
en Maó (programa de monitoreo de la Estación Jaume Ferrer).
b) Precio por kg de los desembarcos
Se ha estimado la dispersión del pecio (€) por kg y se ha calculado el valor medio
de las principales especies que componen los desembarcos.
RESULTADOS
De las 157 especies registradas en la BDOCM, 9 no están presentes en el
Mediterráneo, 3 son especies o grupos no comerciales y 1 se considera prácticamente
extinguida en aguas de Menorca.
A. Identificación de errores
1. Errores ocasionales, se han observado los siguientes:
a. Registros con valor 0 en peso neto o precio por kg. Estos registros representan el
0,2% (1462) del total de registros y el 0,3% (9,3 t) del peso total desembarcado.
Estos errores no afectan al valor económico total de los desembarcos.
b. Registros con valores atípicos de peso neto o precio por kg. Se han clasificado como
valores atípicos, en peso neto o precio kg, 152 registros, que representan el 0,1% del
peso total desembarcado y el 0,3% del valor económico generado por los mismos
(Tabla 8).
c. Registros con errores de asignación del código de identificación de la especie: se
han clasificado como errores ocasionales de asignación de código, 2692 registros,
que representan el 0,3% de los desembarcos en peso y el 0,3% en valor económico.
El mayor número de este tipo de errores se da en la modalidad de otros, y son
debidos a desembarcos de 31 especies de peces y elasmobranquios, con un peso
neto de 10,1 t (1% del total de desembarcos de esta modalidad). Para las
modalidades de arrastre y artes menores la importancia relativa de este tipo de error
es baja (Tabla 8), únicamente cabe resaltar los desembarcos identificados como
Gonostomidae durante 2004 en Fornells. Esta familia, no comercial, representa el
1,7% del valor económico generado por los desembarcos entre 2002 y 2012 de esta
Cofradía (Figura 14). Teniendo en cuenta su estacionalidad (verano) y precio medio
(52€ por kg), los registros identificados con el código FAO “BRI” que identifica a la
familia Gonostomidae, corresponde seguramente a P. elephas (especie con el código
FAO “SLO”).
2. Errores sistemáticos: se han clasificado como errores sistemáticos de asignación de
código, 42879 registros (5,4%), que representan el 2,3% de los desembarcos en peso
y el 1,5% en valor económico. La importancia de este tipo de error difiere por puerto y
por modalidad (Tabla 8). En la modalidad de arrastre la frecuencia de este tipo de
error es baja, representando menos del 1% en peso y del 0,5% en valor económico.
Las especies que se han considerado mal clasificadas son: Scomberomorus
brasiliensis en Maó y Maja squinado en ambas cofradías. Sin embargo cabe resaltar
que en Maó ha tenido lugar un cambio en la denominación de la especie
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desembarcada como M. squinado a partir de 2007, disminuyendo la captura asignada
a esta especie a menos de un 10% de la registrada en años anteriores. Por el
contrario en Ciutadella los desembarcos de esta especie se han mantenido a lo largo
del tiempo.
En la modalidad de artes menores este tipo de error representa el 9,8% en peso
y el 4,4% en valor económico. Las especies consideradas como errores de
clasificación son: Nephrops norvegicus, Maja squinado, Cepola rubescens,
Scomberomorus brasieliensis y Mullus barbatus. La importancia relativa de este tipo
de error difiere entre las 3 cofradías (Tabla 8). En Ciutadella el 17,5% (53,1 t) de los
desembarcos se han considerado como errores sistemáticos de identificación y tres de
estas especies (N. norvegicus, C. rubescens y M. squinado) están incluidas entre las
principales especies (en peso y valor económico) declaradas por esta cofradía (Figura
14). En el caso de N. norvegicus la importancia de este tipo de error es alta ya que
representa el 34% (26,3 t) de los desembarcos totales de la especie(arrastre y artes
menores) en Ciutadella y el 27% para toda la isla. En Maó, la especie con mayor
número de registros e importancia en peso y valor económico de los desembarcos
clasificada erróneamente es S. brasiliensis (Figura 14).
Tabla 8.- Porcentaje de los desembarcos en peso (t) y valor económico por modalidad de pesca y
puerto clasificados como errores ocasionales (valores atípicos y de identificación) y como
errores sistemáticos. Se indica la captura total desembarcada y el valor económico generado por
la misma en las distintas cofradías y para el total de la isla.

Modalidad
Puerto

Captura (t)

ERRORES
SISTEMÁTICOS

ERRORES OCASIONALES

Total Menorca
2002-2012

Valores
atípicos
t (%)
€ (%)

Valor (€)

Identificación
especies
t (%)
€ (%)

Identificación
especies
t (%)
€ (%)

Arrastre
Ciutadella
Maó

6

< 0,1

0,1

6

0,2

0,4

< 0,1

303,9

4,1 * 106

0,1

< 0,1

108,8

6

0,7

6

1055,4
852,4

8,5 * 10

0,1

0,1

< 0,1

0,9

0,3

0,1

0,1

17,5

7,9

0,5

0,7

1,7

4,3

1,4

0,1

0,5

< 0,1

0,1

5,0

2,4

6

0,2

0,8

1,0

2,0

6

0,1

0,3

0,3

0,3

2,3

1,5

10,4 * 10

Artes Menores
Ciutadella
Fornells
Maó

2,3 * 10

357,0

4,0 * 10

999,8

3,1 * 10

Otros
Maó
Menorca

3683,8

32,5 * 10

Las series anuales de desembarcos parece indicar que existen diferencias
espaciales y cambios temporales en la identificación de los desembarcos. En las figuras
15 y 16 se reflejan algunas de las diferencias y cambios observados. Así por ejemplo, la
evolución de los desembarcos de N. norvegicus en la modalidad de artes menores
indican una disminución de las capturas de un 70% en Ciutadella y de un 100% en Maó y
Fornells a partir de 2009. Paralelamente, los desembarcos de M. squinado se inician en
2009 en las 3 cofradías incrementándose en el mismo orden de magnitud que la
disminución experimentada por N. norvegicus. El precio medio de ambas especies es
similar a lo largo del tiempo (entre 6 y 8 € por kg) e inferior a los desembarcos
identificados como N. norvegicus correspondientes a la modalidad de arrastre (21,6 € por
kg). Estos datos indican que: se identifican con el mismo código dos especies diferentes,
según procedan de la modalidad de arrastre o de artes menores y que, al menos parte de
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los desembarcos identificados como N. norvegicus en la modalidad de artes menores han
pasado a denominarse M. squinado (especie prácticamente extinta en aguas de
Menorca). Otro ejemplo de cambios temporales y diferencias en la denominación de los
desembarcos es el observado con Mullus en la modalidad de arrastre (Figura 15). Los
resultados de evaluación de los recursos demersales en la zona este de Baleares
(campañas BALAR 2001-2006 y MEDITS 2007-2012) y los obtenidos en el programa
básico de monitoreo de la Estación Jaume Ferrer en 2012, indican mayor abundancia de
M. surmuletus respecto a M. barbatus. Estos resultados concuerdan con la identificación
de los desembarcos realizados en Maó (Figura 16). Sin embargo en Ciutadella los
desembarcos de salmonete se atribuyen en su totalidad a M. barbatus desde 2007,
habiendo desaparecido a partir de ese año los desembarcos de M. surmuletus.

BIOMASA

VALOR ECONÓMICO
ARTES MENORES
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Figura 14.- Especies principales, en biomasa y valor económico, que componen los desembarcos
oficiales realizados por las embarcaciones de pesca artesanal de los puertos de Ciutadella,
Fornells y Maó de 2002 a 2012 (datos agrupados). Se indican en rojo las especies consideradas
como errores ocasionales o sistemáticos de clasificación. AMB: S. dumerili, BAR: Sphyraena spp.,
BBS: S. porcus, BRS: S. brasiliensis, BRB: S. cantharus, BRI: Gonostomidae, CBC: C. rubescens,
CTB: D. vulgaris, CTC: S. officinalis, FOX: Phycis spp., GPD: E. marginatus, MON: L. piscatorius,
MUR: M. surmuletus, NEP: N. norvegicus, RJC: R. clavata, SKA: Raja spp., RPG: P. pagrus, RSE:
S. scrofa, SLO: P. elephas.
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Figura 15.- Evolución de 2002 a 2012 de los desembarcos realizados por la flota de artes
menores de Ciutadella, Fornells y Maó de cigala (N. norvegicus), centolla (M. squinado) y
salmonete de fango (M. barbatus).
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Figura 16.- Evolución de 2002 a 2012 de los desembarcos realizados por la flota de arrastre de
Ciutadella y Maó de salmonete de roca (M. surmuletus) y salmonete de fango (M. barbatus).

Así mismo, la revisión de los códigos FAO de identificación de especies asignados
por la cofradía de Maó a los desembarcos (listado proporcionado por la cofradía) en 2013
y las etiquetas de venta que identifican la captura (Figura 17) confirman que: i) ha habido
cambios temporales en la asignación del código FAO de identificación de especies o
grupos de especies; ii): existen errores en el código FAO de especies introducido en la
base de datos de esa cofradía. Así por ejemplo, los desembarcos de ” morralla”, se
identifican como Peristedium cataphractum en 2013, sin embargo entre 2002 y 2012, solo
hay un registro de esta especie. A P. cataphractum se le ha se ha asignado el código
FAO “MZZ” en la base de datos de Maó, el cual corresponde según las listas ASFIS de
FAO a “peces osteíctios” (Figura 17) y entre 2002 y 2012 no hay ningún registro
correspondiente a este código FAO. Durante el periodo analizado, parte de los
desembarcos denominados “morralla”, “variado”, “peix de sopa” han debido clasificarse
como “Perciformes” (código FAO: DPX).
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Categoría: Morralla GR.
Asignado a:
Peristedion cataphractum

Cofradia de Maó: Códigos FAO asignado a Peristedion cataphractum: : MZZ
lista ASFIS
Códigos FAO:

ISSCAAP
TAXOCODE
3A_CODE
Scientific_name
Spanish_name
34
1782200601
PJC
Peristedion cataphractum
39
199XXXXXXX010 MZZ
Osteichthyes
Peces marinos nep

Figura 17.- Ejemplo de errores de asignación de códigos FAO de identificación de especies en las
bases de datos de las cofradías de Menorca.

B. Verosimilitud de la información registrada en la BDOCM
a) Peso de los desembarcos
Los desembarcos anuales realizados por las embarcaciones de arrastre han
oscilado entre 155 y 189 toneladas. La serie histórica analizada indica un cambio de
tendencia en los desembarcos, así de 2002 a 2006, la captura comercializada por la
Cofradía de Ciutadella era superior a la de Maó, invirtiéndose esta tendencia a partir de
2007. Los desembarcos medios anuales por embarcación han estado comprendidos
entre 17,6 y 30,4 t (Figura 18). Cabe resaltar la alta variabilidad que presentan los
desembarcos de las embarcaciones de Ciutadella, oscilando la captura entre 13 y 35
t/año, por el contrario en Maó, los desembarcos son más constantes en el tiempo para
todas las embarcaciones, estado comprendidos entre 20 y 31 t.
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Figura 18.- Desembarcos medios anuales por embarcación (± desviación estándar) de los barcos
de arrastre de las Cofradías de pescadores de Ciutadella y Maó.

Los desembarcos medios por barco representan aproximadamente el 50% de los
declarados por la flota de arrastre de Mallorca. Sin embargo estas diferencias deben
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atribuirse a distintas estrategias de pesca entre las dos islas. Mientras que en Menorca
entre el 91 y el 97% de los días de pesca hay desembarcos de gamba roja y/o escamarlà,
indicando que la flota opera principalmente en el talud superior y medio, en Mallorca es
importante la pesca en plataforma que aporta mayor biomasa. Al comparar los
desembarcos de Menorca con los realizados por la embarcaciones del Puerto de Sóller,
con una estrategia de pesca similar, se observa una alta similitud en el peso medio anual
de la captura desembarcada por embarcación y en las tendencias de los desembarcos
entre Maó y Sóller, diferenciándose Ciutadella (Figura 19).
Existe una alta tasa de coincidencia entre las principales especies que componen la
captura desembarcada y la captura comercial muestreada a bordo de las embarcaciones
de arrastre de Maó durante en 2012 (programa de seguimiento de la Estación Jaume
Ferrer) (Figura 20). Estos resultados parecen indicar que, al menos en los últimos años,
los desembarcos, considerando sus porcentajes relativos, son representativos de la
captura realizada.
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Figura 19.- Peso de los desembarcos anuales por embarcación (toneladas) entre 2002 y 2012 en
los puertos de Sóller (Mallorca), Ciutadella y Maó (Menorca).
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Figura 20.- Porcentaje relativo, en biomasa, de las 10 especies principales que componen la
captura comercial de las embarcaciones de arrastre del puerto de Maó durante 2012 (datos
procedentes de los embarques) y porcentaje relativo de esas especies en los desembarcos
registrados en la Base de datos oficial de capturas de Menorca. ARA: A. antennatus, ARG:
Argentina / C. agassizi, FOX: P. blennoides / Phycis, HKE: M. Merluccius, OCZ: O. vulgaris /
Octopus, MON: L. piscatorius, NEP: N. norvegicus, SKA: Raja spp., SQC: L. vulgaris / Loligo spp.,
WHB: M. potassou.
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b) Precio de los desembarcos
Existe una gran dispersión en los datos de precio por kg para casi la totalidad de
especies desembarcadas por las distintas modalidades de pesca, y esta variabilidad es
independiente del año y de la estacionalidad. En la figura 21 se da un ejemplo de la
dispersión de los desembarcos de gamba roja procedentes de la pesca de arrastre y de
“cap roig” capturado por la pesca artesanal. El patrón general observado es una mayor
dispersión en precio por kg en el puerto de Maó que en los otros puertos en ambas
modalidades. Cabe resaltar que existen registros con precios ≤ a 0,1 € para el 31% de las
especies desembarcadas por los barcos de arrastre y para el 37% de las especies
capturadas por la modalidad de artes menores, incluyéndose en las mismas especies de
alto valor comercial como son A. antennatus, P. elephas, E. marginatus, L. piscatorius,
Loligo o M. merluccius. El precio medio por kg, es en general más bajo en Ciutadella que
en los otras Cofradías (Figura 22).

A. antennatus

ARRASTRE
C IUTADELLA

MAÓ

S. scrofa

ARTES MENORES
C IUTADELLA

MAÓ

FORNELLS

Figura 21.- Dispersión del precio de venta (€ por kg) de los desembarcos de A. antennatus y de S.
scrofa realizados por la modalidad de arrastre y artes menores por las distintas Cofradías de la
isla.
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Figura 22.- Precio medio de venta (± desviación estándar) de las 10 especies que aportan mayor
valor económico a los desembarcos realizados por las embarcaciones de arrastre y artes menores
en las distintas Cofradías de Menorca. AMB: S. dumerili, ARA: A. antennatus, BSS: D. labrax,
CTC: S. officinalis, FOX: Phycis, GPD: E. marginatus, HKE: M. merluccius, JOD: Z. faber, LKW: P.
edwarsii, MON: L. piscatorius, MUR: M. surmuletus, NEP: N. norvegicus, RPG: P. pagrus, RSE: S.
scrofa, SLO: P. elephas, SQC: Loligo spp., SQE: T. sagittatus, WHB: M. potassou.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
En la revisión de la BDOCM realizada se han identificado 47185 registros erróneos
(6% del total) que representan el 3% del peso de los desembarcos y el 2,2% del valor
económico generado por los mismos. Los errores se han clasificado como ocasionales y
sistemáticos, difiriendo su incidencia e importancia relativa.


Los errores ocasionales tienen baja incidencia e importancia en la calidad de los
datos recogidos en la BDOCM. No existe gran diferencia entre puertos ni
modalidades de captura. Estos errores se consideran difíciles de subsanar
mediante actuaciones especificas debido a que se deben a fallos en el momento
de la informatización de los datos.



Los errores sistemáticos, tienen una alta incidencia e importancia en la calidad
de los datos recogidos en la BDOCM. Son mucho más frecuentes en los
desembarcos de artes menores y en concreto en el puerto de Ciutadella que en
las otras modalidades pesqueras o puertos. Este tipo de error, debido a una
incorrecta denominación de los desembarcos o errores de asignación de los
códigos FAO, se podrían corregir mediante actuaciones específicas puntuales en
las distintas cofradías, lo que mejoraría notablemente la calidad de la información
recogida en la BD.

Durante el periodo de tiempo revisado, se ha observado un cambio en la
denominación de los desembarcos (ej. Mullus), ello limita la utilización de los mismos
para la evaluación de las tendencias experimentadas por las poblaciones a lo largo del
tiempo. La corrección de este tipo de error puede ser posible pero requiere de
actuaciones puntuales en las distintas Cofradías, estableciéndose un criterio claro y
explicito sobre la denominación de las especies. Así mismo, para poder valorar con
mayor exactitud la información registrada, sería de gran ayuda disponer de datos
generados en programas de seguimiento de las capturas realizadas en los distintos
puertos base de la isla de Menorca (muestreos a bordo), como el que se viene realizando
por la Estación Jaume Ferrer en Maó.
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La comparación de los datos registrados en la BDOCM y los recogidos en los
muestreos a bordo realizados en las embarcaciones de arrastre con base en Maó,
conjuntamente con la comparación de tendencias en los desembarcos entre puertos de
Baleares con estrategia de pesca similar indican un nivel de fiabilidad alto de los datos
reportados por las embarcaciones de arrastre del puerto de Maó, no habiéndose
podido validar la información correspondiente a Ciutadella.
El valor económico de las capturas se caracteriza por presenta grandes
oscilaciones, con valores de precio por kg poco verosímiles (ej.: gamba roja o
langosta vendida <1 €/kg) lo que origina, en algunos casos, valores medios de venta
superiores en especies de bajo valor comercial respecto a especies tradicionales de alto
valor comercial (ej.: valor medio €/kg: Sardinella aurita 9,0; Merluccius merluccius: 8,3).
Estos registros, con valores muy bajos o altos, en relación con el valor comercial de la
especie, no se han considerado errores debido a su alta frecuencia de aparición. Estos
datos limitan la validez de la BDOCM como herramienta para evaluar las repercusiones
económicas de distintas medidas de gestión sobre el sector.

2.1.3. Algas invasoras: actualización de datos e incorporación de nuevas citas
ANTECEDENTES
Las especies invasoras son una amenaza para la biodiversidad y la funcionalidad
de los ecosistemas (Parker et al., 1999). La internacionalización del transporte marítimo,
junto con la degradación de los ecosistemas y el cambio climático son algunos de los
factores que han contribuido a un aumento significativo de las especies introducidas e
invasoras en todo el mundo. No se puede descartar el importante papel que juega, por
otro lado, la acuariología. El aumento en cuanto a especies invasoras se ha dado tanto
en términos cuantitativos (en número de especies) como cualitativos (en la abundancia
de las mismas).
El Mar Mediterráneo es una de las áreas más afectadas por la invasión de
especies, con unas 955 especies introducidas (Zenetos et al., 2010). En el Mediterráneo
nor-occidental, las macroalgas son el grupo de especies introducidas más conspicuo y
significativo. Se han contabilizado hasta 85 macrófitos introducidos en el Mediterráneo,
de los cuales 9 se consideran invasores (Boudouresque & Verlaque, 2002), cumpliéndose
la “regla del 10%” de Williamson y Fitter que dice que una de cada 10 especies
introducidas llega a ser invasora.
En el año 2008, el equipo de investigación liderado por el Dr. Enric Ballesteros (del
CEAB-CSIC) inició un monitoreo de las algas invasoras en Menorca. Este monitoreo se
continuó, con muestreos en el año 2010 y 2012 que se llevaron a cabo desde la Estación
Jaume Ferrer en colaboración con el Dr. Enric Ballesteros. En el informe del año pasado
se presentó solamente un resumen de los resultados de la campaña del 2012. Es por ello
que este año incluimos los resultados de forma más completa en el informe.
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METODOLOGÍA
Para el monitoreo de las algas invasoras se visitan cada dos años, desde el 2008,
30 estaciones fijas más o menos equidistantes a lo largo de toda la costa de la isla
(Figura 23). Las estaciones han sido seleccionadas con la finalidad de abarcar la mayor
diversidad de ambientes posible. Algunas de estas estaciones coinciden con transectos
bionómicos descritos por Ballesteros et al., 2003a, 2003b y Sales et al., 2004, lo que
permitirá conocer en un futuro los posibles cambios en las comunidades algales en
relación a la dinámica de la invasión. Las campañas se llevan a cabo durante el mes de
septiembre, coincidiendo con el momento de máximo desarrollo de las principales
especies invasoras presentes en la isla, y en general en el Mediterráneo occidental.

Figura 23.- Situación de las estaciones de muestreo.

En cada estación se realizan transectos batimétricos para cuantificar la abundancia,
distribución y recubrimiento de las especies invasoras en cada una de las comunidades o
hábitats. Los transectos batimétricos se extienden perpendicularmente a la costa, desde
el infralitoral superior hasta alcanzar una cierta profundidad. En zonas de poca pendiente
los transectos de realizan hasta los 20-25 m, pudiendo alcanzar hasta los 500 m de
longitud. En zonas de mayor pendiente se alcanza la cota batimétrica de 40-50 m
abarcando menor distancia desde la costa (~150 m). 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 utilizando un
cuadro de 25 cm x 25 cm que contiene 25 subdivisiones de 5 cm x 5 cm. En cada
cuadrado se cuenta el número de subdivisiones de 5 cm x 5 cm en los que aparece
(presencia) una especie. Se realizan habitualmente 30 cuantificaciones por comunidad.
Sin embargo, para algunas especies, como Womersleyella setacea y Acrothamnion
preissii muy extendidas en el coralígeno y en los rizomas de Posidonia oceanica
respectivamente, se realizan estimas aproximadas de la abundancia en porcentaje de
cobertura según la extensión que ocupa para economizar el tiempo de inmersión.
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Hasta el momento se han realizado tres campañas: una en 2008 llevada a cabo por
el Dr. Enric Ballesteros (Centro de Estudios Avanzados de Blanes – CSIC), y otras dos en
el 2010 y en el 2012 llevadas a cabo conjuntamente por el personal de la Estación Jaume
Ferrer y personal del CEAB-CSIC.

CATÁLOGO Y CARTOGRAFÍA DE LAS ESPECIES DE ALGAS INVASORAS EN MENORCA
En Menorca se conoce la presencia de 5 algas descritas como potencialmente
invasoras en el Mediterráneo occidental: Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii,
Caulerpa racemosa, Acrothamnion preissii y Asparagopsis taxiformis. Acrothamnion
preissii es una especie muy abundante en los rizomas de Posidonia oceanica y en
comunidades infralitorales de algas esciáfilas, en las que llega a desplazar la flora y fauna
autóctonas. Esta especie lleva instalada en Menorca por lo menos 20 años y ya se
encuentra bien establecida, mostrando pocas variaciones en su abundancia. En el último
año de muestreo, en varias de las estaciones se observó una cierta disminución de su
abundancia (Tabla 9). De todas las algas invasoras, esta es la especie más extendida por
la geografía de la isla. Womersleyella setacea es una especie tropical, que se encuentra
tanto en regiones tropicales del Pacífico como del Atlántico. En el Mediterráneo, forma
alfombras gruesas y persistentes en fondos rocosos esciáfilos (Cebrian & RodríguezPrieto, 2012). En Menorca es muy abundante en la comunidad del coralígeno, en la que
llega a cubrir el 100% del fondo en numerosas localidades. Es mucho más abundante en
la costa norte que en la sur, debido a la mayor profundidad y pendiente de los fondos
costeros de la zona norte. Como ya lleva un par de décadas establecida en Menorca,
presenta pocas variaciones, pero se puede apreciar un cierto aumento en su abundancia
en el último año de muestreo (Tabla 9). Asparagopsis taxiformis se encuentra presente
tanto en su fase gametofítica como esporofítica. Los tetrasporófitos son comunes en
invierno y primavera en comunidades situadas a poca profundidad mientras que los
gametófitos –presentes durante todo el año– son especialmente comunes en primavera y
verano en comunidades de algas hemiesciáfilas (10-30 m de profundidad). Esta especie
no presenta un comportamiento invasor en Menorca, ya que no es nunca la especie
dominante en una comunidad, ni desplaza a otras especies. Lophocladia lallemandii fue
detectada el año 1998 en Ibiza y se ha expandido rápidamente por las islas de
Formentera y Mallorca. En Menorca no fue detectada hasta el año 2008, en la zona oeste
de la isla. Se encuentra preferentemente en las comunidades que se desarrollan a poca
profundidad y, aunque es muy agresiva en otras zonas como por ejemplo el Parque
Nacional de Cabrera, es poco abundante y de momento no presenta un comportamiento
invasor en Menorca. Caulerpa racemosa está representada en Menorca como en todo el
Mediterráneo Occidental por su variedad cylindracea, variedad proveniente de la costa
oeste de Australia, que muestra un fuerte comportamiento invasor. Caulerpa racemosa v.
cylindracea es deletérea para los organismos incrustantes y ocupa todo tipo de
substratos y profundidades, entre los 0 y 70 m, preferentemente en fondos detríticos y de
mata muerta de Posidonia oceanica. La presencia de C. racemosa fue detectada en
Menorca por primera vez en agosto del 2006 en la Illa de l’Aire situada al sureste de la
isla principal, y desde entonces ha experimentado una expansión notable encontrándose
ya alrededor de toda la isla, con abundancias relativamente altas en determinadas zonas.
En una inmersión realizada recientemente en la Reserva Marina del Norte de Menorca,
se detectó una proliferación muy importante de esta especie sobre comunidades de
coralígeno, muy sensibles a la presencia de C. racemosa.
Además de estas especies, también se ha encontrado una variedad o forma de la
especie Wurdermania miniata, de la cual estamos pendientes de realizar análisis
genéticos para saber si se podría tratar de una especie introducida. Se suele encontrar a
poca profundidad en comunidades de algas fotófilas.
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A. preissii
2008 2010 2012
1 Cap Cala'n Blanes
R
R
R
2 Pont d'en Gil
R
R
R
3 Pta. Nati
C
C
MR
4 Cap Gros
C
C
C
5 Anticristo
C
C
R
6 Roca de sa Sal
A
A
C
7 Illa des Coloms
A
A
A
8 Porros Oest
R
R
A
9 Cap de Cavalleria
C
C
C
10 Llosa Patró Pere
C
C
R
11 Na Ponsa
R
C
R
12 Pantiné
C
C
R
13 Cova d'en Belchamber
R
R
R
14 Pta. fora Illa Gran Addaia
C
C
C
15 Favàritx
C
C
R
16 Cap de Mestral
C
C
R
17 La Mola
C
C
R
18 Sa Cigonya
A
A
A
19 Far (Illa de l'Aire)
R
R
R
20 Sa Instància (Illa de l'Aire)
R
R
R
21 Illots de Binibeca
R
C
R
22 Cap d'en Font
C
C
R
23 Morro d'en Toni
R
R
R
24 Talaia de Torre Nova
C
C
R
25 Cap de Ses Penyes
R
R
R
26 Pta. Rabiosa (Binigaus)
R
R
R
27 Morro de Ponent
C
C
C
28 Escull d'es Governador
C
C
C
29 Pta. Na Guinalet
C
C
C
30 Cap Cala Blanca
R
R
R
Total
30
30
30
Núm.

Nombre estación

A. taxiformis
2008 2010 2012
R
R
MR
MR

MR

MR

MR

MR

MR
MR
MR

C. racemosa
2008 2010 2012
MR
MR
MR
MR
MR
MR

R
MR
MR

MR

L. lallemandii
2008 2010 2012
R
MR
R
MR
MR
MR
MR
MR

MR
MR
C
C
R
R

R
R
R
R
R

R
R
C
C
A
C
C
A
R
MR
R
MR
R
R
R
R
R

MR

MR

MR

R
R
C
C
A
C
C
A
C
MR
R
MR
R
MR
MR
R
C
R
MR

MR
MR
MR
23

R
MR
24

MR
R
MR
26

R

MR

MR

MR
MR

R
R
C
C
A
C
C
A
R
MR
R

MR
MR
R
MR

MR
MR

MR
MR
MR
R

MR
MR
MR
MR
MR
MR

MR

MR

MR
MR

MR
MR
MR

R
R

C
A

MR

MR

MR
MR
12

MR
13

MR
16

3

8

W. setacea
2008 2010 2012
MR
MR
MR
MR
MR
R
R
C
R
R
R

MR
MR
16

MR
MR
5

MR
R
4

MR
4

Tabla 9.- Abundancias de las diferentes especies en las estaciones muestreadas en 2008, 2010 y 2012 (MR: muy rara <1%; R: rara 1-10%; C: común 1030%; A: abundante 30-60%).

DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE LAS PRINCIPALES ALGAS INVASORAS
En este apartado se describe la distribución batimétrica de las principales especies
invasoras, es decir, de A. preissii, C. racemosa y W. setacea, por estratos de 5 m de
profundidad. Para cada especie se han utilizado las medias de abundancia de las zonas
más afectadas por cada una de ellas. Así, para A. preissii se han tenido en cuenta todas
las estaciones, para W. setacea sólo las del norte de la isla, y para C. racemosa sólo las
de la Illa de l’Aire. Para C. racemosa, además se presenta la evolución de su abundancia
en profundidad para los diferentes años de muestreo, ya que es la única especie que
está en clara expansión.
La distribución batimétrica de A. preissii está condicionada por la presencia de
praderas de P. oceanica, ya que sus rizomas son el principal hábitat ocupado por esta
especie. Vemos en la Figura 24 que el pico de abundancia se encuentra entre los 15 y 20
m de profundidad, con un 30% de recubrimiento del fondo marino. La presencia de A.
preissii disminuye de forma casi lineal tanto en profundidad como hacia la superficie.
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Figura 24.- Abundancia de A. preissii alrededor de Menorca.

En cuanto a C. racemosa, su abundancia ha ido aumentando en la Isla del Aire a lo
largo de los años, aunque la evolución ha sido diferente en función de la profundidad.
Mientras que la abundancia de esta especie ha aumentado de forma espectacular entre 0
y 20 m, llegando en pocos años a un 15% de recubrimiento del fondo marino, para cotas
superiores a 20 m se ha detectado un cierto retroceso entre los años 2010 y 2012 (Figura
25). Este retroceso a mayores profundidades, se contradice con lo observado en otras
zonas donde las profundidades superiores a 30 m suelen ser muy favorables para el
desarrollo de densas poblaciones de C. racemosa (Cebrian & Ballesteros, 2009).
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Figura 25.- Abundancia de C. racemosa en la Illa de l’Aire.

Finalmente, W. setacea está ausente en los primeros 15 m de profundidad y a partir
de ahí va aumentando su abundancia hasta llegar a recubrir un 80% del fondo marino
muestreado a 40 m (Figura 26). Esta distribución batimétrica concuerda con la observada
en otras zonas, donde está ausente en los primeros 10 ó 15 m y presenta máximos de
biomasa sobre los 30 m. La oligotrofia y la consecuente elevada transparencia del agua
en Baleares podrían explicar nuestros máximos encontrados a 40 m de profundidad.
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Figura 26.- Abundancia de W. setacea en la costa norte de Menorca.
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RECOGIDA DE DATOS DE PRESENCIA DE ESPECIES INVASORAS INFORMADO POR PERSONAS
AJENAS A LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN JAUME FERRER
Además del propio seguimiento de las especies invasoras, que se realiza cada dos
años y en las 30 estaciones mencionadas anteriormente, en la Estación Jaume Ferrer se
recogen datos sobre citas de especies invasoras en la costa de Menorca aportados por
personas que frecuentan las costas y tienen cierto conocimiento de las especies marinas.
Estas citas se confirman siempre con fotografías aportadas por estas personas, o bien el
personal de la Estación visita los lugares en los cuales se menciona la presencia de
especies invasoras para confirmar su presencia real. Las citas que hemos recogido
durante estos años corresponden casi todas a Caulerpa racemosa, menos una que fue
para Lophocladia lallemandii en Cala en Forcat (Ciutadella), y suelen ser de calas y
zonas poco profundas.

CONCLUSIONES
De las 5 algas invasoras presentes en Menorca, 3 de ellas presentan un
comportamiento realmente invasor y nocivo para las comunidades autóctonas. Estas son
Acrothamnion preissii, Womersleyella setacea y Caulerpa racemosa. Las dos primeras
hace unas dos décadas que fueron detectadas en Menorca y aunque su abundancia es
bastante estable, en el último año de muestreo se detectó una cierta regresión de A.
preissii, y un pequeño aumento en la abundancia de W. setacea. Como A. preissii es una
especie más fotófila que W. setacea, estos cambios podrían ser debidos a una pérdida de
transparencia del agua, aunque para asegurar esto sería necesario ver si se confirma
este patrón con otras especies y si continua siendo consistente en el tiempo. Finalmente,
Caulerpa racemosa se encuentra en clara expansión habiendo pasado de encontrarse
sólo en 3 de las 30 localidades muestreadas en 2008, a encontrarse en 16 de ellas en
2012. Su abundancia también ha aumentado notablemente durante los años de
muestreo, habiendo pasado de un máximo de recubrimiento del 5% en 2008, a un 15%
en 2012 en las comunidades de la Illa de l’Aire.
Erradicar estas especies resulta prácticamente imposible, por lo que se recomienda
monitorizar su presencia en nuestras aguas y prevenir la aparición de nuevas especies
con el control sobre los vectores de introducción (p. ej. transporte marítimo o
acuariología).

2.2. Investigación experimental
2.2.1. Restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en el Puerto de
Maó
INTRODUCCIÓN
La pérdida de biodiversidad y el nivel de degradación actual de los ecosistemas nos
ha llevado a la necesidad de implementar estrategias de restauración eficientes, como
complemento de la gestión y conservación de las poblaciones y ecosistemas existentes
(Lirman & Miller, 2003; Carney et al., 2005).
Las algas pardas del género Cystoseira son especies clave pues estructuran
comunidades muy complejas y diversas en los litorales costeros mediterráneos
(Ballesteros, 1992). Debido a su fragilidad y a la degradación que han sufrido, todas las
especies de este género, exceptuando C. compresa v. compressa, están incluidas en el
Anexo II del Convenio de Barcelona y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
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de Protección (Orden AAA/75/2012). Cuando desaparecen, las poblaciones de
Cystoseira tienden a ser sustituidas por especies de menor complejidad estructural, como
céspedes, algas filamentosas, o otras algas anuales o estacionales, e incluso por
mejillones o blanquizales (Mangialajo et al., 2008). Una vez que han desaparecido, su
repoblación natural es muy improbable y depende de la presencia de otras poblaciones
en la cercanía del lugar degradado.
Cystoseira barbata es una especie muy rara en el Mediterráneo noroccidental, ya
que ha desaparecido de numerosas zonas debido a impactos humanos diversos (Thibaut
et al., 2005; Sales & Ballesteros, 2009). La isla de Menorca alberga la única población
significativa de Cystoseira barbata del litoral mediterráneo español (Sales & Ballesteros,
2009), en la Bahía de Fornells. Hace más de un siglo, C. barbata también se encontraba
en Cala Teulera, Puerto de Maó (Rodríguez-Femenías, 1889), pero actualmente se
encuentra extinguida en esta zona. Resultados previos obtenidos en un experimento para
evaluar el efecto de la contaminación sobre diferentes especies de Cystoseira sugerían
que C. barbata podía sobrevivir, e incluso reproducirse, bajo las condiciones actuales en
Cala Teulera, probablemente gracias a la mejora en la calidad del agua propiciada por
una mejor gestión de las aguas residuales del Puerto de Maó a partir de los años 80
(Sales et al., 2011). Aún así, la repoblación natural de esta especie sería prácticamente
imposible debido a la baja capacidad de dispersión de las algas del género Cystoseira
(Clayton, 1992).

METODOLOGÍA
Se pusieron a punto dos técnicas de restauración distintas con la finalidad de
evaluar y comparar su validez y eficacia para favorecer la recuperación de las
poblaciones de C. barbata en Cala Teulera. La primera técnica (plantación “in situ”,
Figura 27) consistió en la recogida de una serie de rámulos con conceptáculos fértiles de
la Bahía de Fornells, que se trasladaron a Maó, donde se colocaron en CDPAs
(contenedor-dispersor de propágulos de algas, diseñados especialmente para llevar a
cabo este experimento) que a su vez se anclaron en el fondo de la zona a restaurar. Se
colocaron 8 CDPAs con conceptáculos fértiles en dos zonas diferentes de Cala Teulera,
que distaban unos 150 m entre ellas. En cada una de las dos zonas se colocaron piedras
de superficie similar (~500 cm2) sin ningún recubrimiento biótico a distancias crecientes
de los CDPAs para facilitar el asentamiento de C. barbata y para poder evaluar el efecto
de la distancia en el asentamiento, dado que se ha citado la baja capacidad de dispersión
de las algas del género Cystoseira pero nunca se ha demostrado experimentalmente. En
total se colocaron 6 piedras a 0 m de los CDPAs, 6 a 2 m y 6 más a 4 m de las CDPAs.
La segunda técnica (plantación “ex situ”, Figura 28) consistió en la recogida de rámulos
fértiles que, en este caso, se trasladaron al laboratorio. Se habilitó un tanque de unos 200
litros en el fondo del cual se colocaron piedras sin recubrimiento biótico (recogidas en la
zona de Cala Teulera y de superficie similar a las utilizadas para la plantación “in situ”).
En la superficie del tanque se colocó una red fina conteniendo los conceptáculos fértiles
de C. barbata de modo que los zigotos, una vez formados cayesen al fondo y se
asentasen sobre las piedras. Ambos experimentos se iniciaron en marzo de 2011. Tres
meses más tarde, cuando la mayoría de piedras mantenidas en el tanque del laboratorio
estaban recubiertas de individuos recién asentados de C. barbata de entre 5 y 10 mm,
estas se trasladaron al mar, a dos zonas próximas a las zonas utilizadas para la técnica
de replantación “in situ” pero suficientemente separadas para que el asentamiento inicial
no interfiriese entre los dos experimentos. Las primeras plántulas de Cystoseira barbata
se observaron tres meses después de iniciados los experimentos. Dos meses más tarde,
en agosto, se detectó un asentamiento máximo y se empezó un monitoreo del número y
la altura de los individuos de C. barbata asentados en las piedras experimentales.
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Durante el primer año se llevaron a cabo monitoreos trimestrales en las zonas de estudio,
y posteriormente se espaciaron a monitoreos con una periodicidad anual.

Figura 27.- Método de plantación “in situ”. Izquierda: introduciendo rámulos fértiles de C. barbata
en los CDPAs; derecha: CDPA colocado en el fondo junto a una piedra sin recubrimiento biótico.

Figura 28.- Método de plantación “ex situ”. Izquierda: colocando las piedras sin recubrimiento
biótico y la red con rámulos fértiles en un tanque junto a la Estación Jaume Ferrer; derecha:
tanque experimental de plantación de C. barbata.

RESULTADOS
Comparación de las dos técnicas de restauración
El número inicial de individuos asentados por cada piedra experimental fue muy
elevado, oscilando entre 50 y 120 de media, y siendo éste significativamente más
elevado para el tratamiento “in situ” que para el “ex situ” (ANOVA; p<0,05). De todas
formas, en la estación Teulera 1, en los subsiguientes muestreos hubo una mayor
supervivencia de los individuos obtenidos por el método “ex situ”. En cuanto a la altura
media de los individuos, se observó un aumento progresivo de la misma para todos los
individuos, alcanzándose una altura de entre 10 y 14 cm de media en junio 2013, y con
individuos significativamente más altos obtenidos mediante el tratamiento “ex situ”
(ANOVA; p<0,05) (Figura 29 y 30).
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Figura 29.- Evolución de la densidad (± 1SE) y la talla media (± 1SE) de los individuos de C.
barbata asentados en las piedras experimentales.

Figura 30.- Fotos de la evolución de los individuos de C. barbata en las piedras experimentales de
Cala Teulera. Arriba izquierda: mayo 2011; arriba derecha: agosto 2011; abajo izquierda: octubre
2012; abajo derecha: junio 2013.
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Capacidad de dispersión de C. barbata
A continuación se presenta la evolución de la densidad de individuos detectados en
las piedras correspondientes solamente al tratamiento “in situ”, pero teniendo en cuenta
las piedras situadas a 0, a 2 y a 4 m de distancia de las CDPAs (Figura 31). En este caso
se detecta un asentamiento inicial significativamente más elevado en las piedras situadas
a 0 m de los CDPAs que en las situadas a mayor distancia. Estas diferencias en el
número de individuos por piedra experimental se mantienen en el tiempo, de tal modo
que en el momento actual (junio 2013) se observan una media de 16,6 (±5,6) individuos
por piedra experimental en las piedras situadas a 0 m, mientras que sólo hay 1,2 (±0,5) y
1,1 (±1,1) individuos en las piedras situadas a 2 m y a 4 m de distancia respectivamente.

Figura 31.- Número medio (±1SE) de individuos contabilizados por piedra experimental, para las
piedras del tratamiento in situ colocadas a 0, 2 y 4 m de distancia de los CDPAs.

Estructura de tallas
A partir del año 2012, la nueva población de C. barbata de Cala Teulera había
llegado a un grado de madurez que permitía contabilizar y medir con exactitud todos los
individuos, por lo cual ya era posible estudiar y analizar su estructura de tallas. En este
momento disponemos de datos de dos años (2012 y 2013), que se presentan a
continuación.
En los gráficos de la Figura 32 se puede observar como las clases de tallas más
abundantes en octubre de 2012 eran en general entre 1 y 3 cm, y las distribuciones
presentaban un sesgo positivo (Tabla 10). En junio de 2013 las clases de tallas más
abundantes eran entre 4 y 6 cm, y las distribuciones eran simétricas excepto para el caso
del método “in situ” en Cala Teulera 2. En cuanto a las diferencias entre localidades de
estudio, se observa un mayor número de individuos de gran tamaño y una distribución
más equilibrada de la población en Teulera 1 que en Teulera 2. Finalmente, en cuanto a
las diferencias entre las técnicas de restauración utilizadas, depende de la localidad que
se considere: en Teulera 1, la población obtenida con el método “in situ” progresa de
forma más rápida hacia una distribución equilibrada de tallas, indicando más proximidad a
una población madura. En cambio, en Teulera 2 pasa lo contrario: es la población
obtenida por el método “ex situ” la que progresa más rápidamente hacia una población
con una distribución más equilibrada. La “kurtosis” es positiva en algunos casos y
negativa en otros, pero los valores detectados son siempre muy bajos o no significativos.
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Figura 32.- Estructura de tallas de las poblaciones de C. barbata obtenidas por los dos diferentes
métodos de plantación y en las dos localidades de estudio.

Tabla 10.- Características de la población restaurada, según el método utilizado y la localidad de
estudio (N: número total de individuos contabilizados, altura media del cauloide, altura máxima del
cauloide, g1: sesgo, error estándar de g1, significación de g1, g2: kurtosis, error estándar de g2,
significación de g2). El sesgo y la kurtosis se consideran significativos si el valor absoluto del
coeficiente/error estándar (SE) es mayor que 2.
Fecha
Octubre
2012

Junio
2013

Tratamiento Localidad
in situ
ex situ
in situ
ex situ

T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2

N
50
135
84
112
26
128
88
103

h
media
3,73
1,99
3,89
2,34
6,81
3,95
5,68
4,88

h máx

g1

SE g1

12,00
6,50
8,50
6,50
13,00
10,50
12,00
10,00

1,09
1,15
0,4
0,96
-0,09
1,46
0,19
0,1

0,34
0,21
0,26
0,23
0,46
0,21
0,26
0,24

sig.
g1
3,23
5,53
1,53
4,2
0,2
6,82
0,74
0,4

g2

SE g2

0,54
0,81
-0,78
1,42
-0,31
3,5
-0,09
-0,01

0,66
0,41
0,52
0,45
0,89
0,42
0,51
0,47

sig.
g2
0,82
1,96
1,5
3,12
0,35
8,23
0,17
0,01

En la Figura 33 se comparan las estructuras de tallas de las poblaciones
restauradas con tres poblaciones control, muestreadas en julio 2012 en la Bahía de
Fornells, donde existen poblaciones naturales de C. barbata. Los resultados de esta
ordenación MDS corroboran lo observado anteriormente: mientras las poblaciones
restaurada en Teulera 1 es muy parecida en estructura de tallas a las poblaciones control
(poblaciones maduras), las poblaciones de Teulera 2 aparecen bastante alejadas de las
poblaciones control observándose una tendencia a acercarse a las poblaciones control
en el último año de muestreo, y que es más acusada para la población “ex situ”. Estos
resultados sugieren que las poblaciones de C. barbata de las bahías de Menorca son
muy dinámicas, ya que en poco tiempo (unos 2 años) algunas de ellas alcanzan
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estructuras de tallas características de poblaciones naturales (poblaciones control). Aquí
cabe tener en cuenta que las poblaciones naturales son poblaciones que crecen sobre
piedras móviles muy cerca de la superficie y que, por tanto, están sometidas a un nivel de
estrés relativamente elevado. En otras zonas del Mediterráneo, donde C. barbata ocupa
hábitats mucho más estables, como por ejemplo en el Mar Adriático, esta especie llega a
formar poblaciones de un nivel de madurez y estructura mucho mayor que el observado
en la Bahía de Fornells (observación personal).

2D Stress: 0,05

T2 IN jun13

T2 EX jun13

C1
T1 EX oct12

T1 EX jun13

T2 EX oct12
C3

C2

T1 IN oct12

T2 IN oct12

T1 IN jun13

Figura 33.- Ordenación MDS (distancia euclídea) de las estructuras de tallas de las poblaciones
restauradas y de tres poblaciones control de la Bahía de Fornells.

Situación actual de la población de C. barbata en Cala Teulera
Actualmente, en Cala Teulera hay una población de C. barbata restaurada de 3102
individuos distribuidos entre las dos estaciones (Tabla 11), de los cuales un 3% se
observaron fértiles en junio 2013. Además se contabilizaron algunos individuos de
pequeño tamaño asentados en lugares diferentes a las piedras experimentales, lo cual
indica cierta expansión de la población obtenida mediante los experimentos realizados en
2011.
Tabla 11.- Número de individuos de C. barbata en las dos estaciones de Cala Teulera en junio
2013.

Método

Teulera 1

Teulera 2

"in situ"

318

946

"ex situ"

618

1220

Nº total de individuos

3102

En cuanto a los métodos de restauración utilizados, aunque los dos métodos han
dado buenos resultados, parece que el método “in situ” da mejores resultados en Cala
Teulera 1, mientras que el “ex situ” es mejor en Cala Teulera 2.
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En resumen, se ha conseguido restaurar una población de C. barbata que se
encontraba actualmente extinguida en el Puerto de Maó. Además, por primera vez se han
descrito, puesto a punto y evaluado dos técnicas para llevar a cabo la restauración de
bosques de Cystoseira sin necesidad de utilizar individuos adultos para su trasplante, lo
cual supone una ventaja considerable respecto a otros métodos propuestos hasta el
momento (Falace et al. 2006; Susini et al., 2007). En cuanto a la comparación entre las
dos técnicas, el cultivo “in situ” de C. barbata parece dar mejores resultados en la fase
inicial del experimento, pero a medida que pasa el tiempo los individuos cultivados “ex
situ” (en el laboratorio), que no fueron sometidos a la competencia con otras especies en
el momento de su asentamiento inicial, muestran una mayor altura que los cultivados “in
situ” y sus densidades son superiores. De todas formas, será necesario prolongar en el
tiempo el monitoreo de esta nueva población de C. barbata para poder asegurar el éxito
completo de la restauración.

2.2.2. 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
En las especies ícticas mediterráneas, frecuentemente, los hábitats de adultos y
juveniles presentan cierta separación: de este modo, los adultos suelen explorar una
mayor variedad de hábitats y profundidades, mientras que los juveniles quedan en áreas
litorales someras, en hábitats restringidos (Harmelin-Vivien et al., 1995a). Para una
especie dada, entre los hábitats en los que podemos encontrar a sus juveniles, aquellos
que proporcionarán un mayor número de efectivos a la población adulta (valor nursery),
son los llamados hábitat nursery (hábitats guardería) (Beck et al., 2001). Es necesario,
identificar y localizar aquellos hábitats que funcionan como hábitats nursery, en vistas a
asegurar el reaprovisionamiento de nuevos efectivos a la población adulta (García-Rubies
& Macpherson, 1995, Harmelin-Vivien et al., 1995a), dado que el área litoral, donde se
sitúan estos hábitats, está sometida a una alta actividad humana, que está llevando a la
destrucción y fragmentación de los hábitats (Vasconcelos et al., 2007; Cheminée et al.,
2011).
Dentro de un hábitat nursery definido, su capacidad para proporcionar nuevos
efectivos a la población puede variar debido a las peculiaridades de influencia local, de
naturaleza biótica o abiótica, tales como corrientes, variaciones de temperatura,
presencia de depredadores, etc. (Beck et al., 2001; Vigliola & Harmelin-Vivien, 2001). Es
necesario también comprender qué factores regulan el valor nursery de un hábitat
nursery, y de qué modo lo hacen, a fin de identificar aquellos factores que hacen óptimos
estos hábitats. Este conocimiento aportara nuevas herramientas de gestión, de cara al
futuro, bien sea mediante la protección de estos hábitats óptimos o estableciendo
medidas de control para optimizar el rendimiento de un hábitat nursery pre-existente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES JUVENILES EN LA ISLA DE MENORCA
En el 2011 se realizó una campaña piloto en la que se muestreó el 30% de las
calas de Menorca, con el fin de explorar y localizar los distintos hábitats nursery de la isla
(véanse planteamientos y metodologías de muestreo en el Informe Anual de 2011 y de
2012).
En este estudio fueron censadas todas las especies de juveniles cuyo asentamiento
tiene lugar en junio, anotándose las características y factores macro (p.ej. situación
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geográfica, exposición) y micro-espaciales (p.ej. composición asociadas al
emplazamiento de dichas especies (véase Informe Anual 2012). De esta manera se
pretendió conocer la variación de la estructura de las comunidades de juveniles (número
de especies plus número de individuos por especie) a una escala geográfica y de microhábitat.
Durante la estancia efectuada en el laboratorio ECOMERS, Niza (2012/2013), se
realizó el análisis de la variación de las comunidades a escala geográfica. Para ello se
llevó a cabo la clasificación teórica de los sitios muestreados por áreas geográficas
próximas (NO/NE/SO/SE). De esta clasificación se excluyó, por sus características
ambientales muy diferentes, las calas muy cerradas (calas situadas dentro de bahías o
con una longitud de la perpendicular a la playa de hasta 1 km hasta mar abierto).
Asimismo se integraron en el análisis otras variables ambientales geográficas: presencia
de urbanizaciones, exposición de las calas u orientación norte/sur.
Se realizó el análisis de la influencia de las variables planteadas sobre: 1: La
composición de las comunidades de juveniles, mediante un “Multi-Inferential-Approach”;
2: La abundancia total de juveniles (considerando todas las especies); 3: La riqueza
específica y 4: La abundancia de los juveniles a nivel específico. Para ello se realizaron
análisis multivariantes (1) o univariantes (2, 3, 4) con el programa Primer-Permanova
(Cheminée, 2012a):

A. Descripción de la comunidad de juveniles
La comunidad de juveniles estuvo dominada por especies de amplia distribución
Mediterránea (Atherinidae, Diplodus sargus, Mugilidae), representando unas altas
proporciones en la abundancia total de juveniles censados (Figura 34).

Figura 34.- Promedio de la proporción de la abundancia de las especies halladas durante el
muestreo espacial de 2011.

Además, se obtuvo que áreas geográficamente muy próximas presentan de forma
significativa, una composición de comunidad de juveniles muy similar (Figura 35). Siendo
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distinta la composición de juveniles norte/sur. Por último, se obtuvo que las comunidades
de juveniles eran muy similares dentro de bahías cerradas (grupos 2, 4 y 7, Figura 35).

2
1
3

7
4
6
5
Figura 35.- Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a las categorías de grupo realizadas por
proximidad geográfica. Mismo color = grupos no significativamente diferentes.

Finalmente, la abundancia total de juveniles (con todas las especies confundidas)
no defirió bajo los distintos factores espaciales estudiados. Como tampoco la riqueza
defirió sustancialmente.

B. Variaciones en la abundancia de los juveniles de cada especie frente a los
factores
Al estudiar las variaciones de abundancia de los juveniles bajo la influencia de los
factores (áreas geográficas próximas (NO/NE/SO/SE), presencia de urbanizaciones,
exposición de las calas u orientación norte/sur), en los análisis taxa-específicos, se
observó, por ejemplo, que se produce un aumento significativo de juveniles de mugilidae
en áreas urbanizadas, frente a las que están sin urbanizar (Figura 36).
Viéndose que este factor
afecta positivamente al valor
nursery de los hábitats de
asentamiento de este grupo de
especies, presumiblemente por
favorecer un mayor contenido de
materia orgánica en el sedimento
y
abundante
fitoplancton,
condiciones
ambientales
que
tienden a escoger estos grupos
(Gisbert et al., 1995). Los
resultados obtenidos, son acordes
con la bibliografía y la opinión de
expertos en el tema (Cardona,
com. pers.).
Figura 36.- Boxplot de la media abundancias de juveniles
de mugílidos hallados en calas urbanizadas (“Urba.”, “U”)
frente a calas no urbanizadas (“Not Urba.”, “N”).
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Los resultados aquí presentados son explicativos desde el punto de vista
exploratorio de los datos. Sin embargo, la falta de dependencia de los factores
(orientación/exposición/presencia de urbanizaciones/área geográfica) dado su
solapamiento geográfico (por ejemplo, en el sur dominan las calas cerradas urbanizadas,
y en el norte las calas abiertas no urbanizadas) y la prolongada temporalidad del
muestreo (de quince días), importante a tener en cuenta para valorar éxitos de
asentamiento en juveniles, (García-Rubies & Macpherson, 1995) limita las conclusiones
de esta exploración, de manera que los datos deberán analizarse con un análisis
adaptado a la asimétrica variabilidad ambiental natural. Es decir, se debe aplicar un
“Multivariante Random Forest Análisis” (Segal & Xiao, 2011) (Thiriet, com. pers.). Éste
análisis permite la categorización automática de hábitats según combinaciones de
factores (como los planteados aquí, incluyendo el factor temporalidad).
Finalmente, y como ya se comentó en el Informe anual de 2011 y 2012, una de las
consecuencias importantes de este estudio, fue la localización en la Isla de Menorca de
los hábitats nursery del sargo, la comprobación de que la especie se asienta alrededor de
la isla, en unas tasas variables geográficamente, pero altas en comparación con las tasas
de asentamiento halladas en otras áreas geográficas (véase Informe Anual 2012)
(García-Rubies, com. pers.; Jérémy Pastor, com. pers.). Todo ello permitió la selección
de la especie Diplodus sargus como modelo concreto para estudiar como varía el valor
nursery, en términos de densidad de juveniles por metro bajo la influencia de diferentes
factores.

EFECTO DE LA CORRIENTE, TEMPERATURA Y NUTRIENTES SOBRE EL VALOR DE NURSERY DE
LOS HÁBITATS DE JUVENILES DE SARGO

En vista de los resultados preliminares del muestreo de 2011, Diplodus sargus fue
seleccionado como especie modelo para estudiar cómo afectan de forma específica
diferentes factores ambientales sobre el asentamiento: dada la importante densidad de
juveniles de sargo alrededor de la isla (véase Informe Anual 2012), su importancia
ecológica y económica (resulta el 20% de la biomasa de la reserva marina de Menorca), y
su conocido y bien estudiado hábitat nursery, que consiste en fondos de arena gruesa,
grava, piedras o rocas pequeñas, de pendientes suaves y situadas en áreas costeras
muy superficiales (García-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b;
Cheminée et al., 2011).
Como se indicó en el informe de 2012, durante los meses de verano de ese año, se
realizó una campaña en dos localidades, una situada al norte de la isla y otra al sur. En la
que se llevo a cabo el seguimiento temporal semanal de las postlarvas y juveniles de
sargo. Con el objetivo primero de conocer como se producen los pulsos de llegada de
postlarvas de sargo en Menorca, su asentamiento, mortalidad y crecimiento en el tiempo.
Así como sus migraciones de unos micro-hábitats a otros en las primeras fases, según
van adquiriendo capacidad de movilidad. Asimismo, este estudio pretende explorar la
influencia de patrones de corrientes monitorizados y nutrientes sobre esta dinámica de
asentamiento larvario, factores que están analizándose en la actualidad por el equipo
liderado por Gotzon Basterretxea (véase Informe Anual 2012).
Durante la Estancia en el laboratorio ECOMERS 2012/2013, se llevó a cabo el
análisis de la dinámica de llegada de larvas de sargo. Estudiándose:
- Época de asentamiento, llegada de larvas y máximos en tasas de asentamiento. Se
llevo un monitoreo de las zonas de muestreo desde abril a agosto. Incluyendo así la
época que la bibliografía diagnostica como de llegada larvaria del sargo (véase
Informe Anual 2012)

49

- Migración en profundidad y en tipo de de hábitat según crecimiento de los juveniles.
Se clasificaron las talla de los juveniles en: “Small” (10-15 mm), “Médium” (20-35 mm),
“Large” (40-55 mm), y “Recruits” (60-90 mm), y se establecieron las siguientes
categorías de profundidad (cm): 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 y 300, de acuerdo al
rango de profundidad referido en la bibliografía para juveniles de sargo (García-Rubies
& Macpherson, 1995). La estructura de la cala se dividió en tres tipos de microzonas/micro-hábitats: “Beach” (zona de la playa), “Next to Beach” (zonas rocosa
próxima a la playa hasta 30 m en distancia perpendicular de la misma) y “Far from
Beach” (zona rocosa de la cala alejada más de 30 m de la playa en distancia
perpendicular a la misma)
- Comparativa de las dos localidades: se comparó localidad norte (calas Calderer,
S´Enclusa y Mongofre) y localidad Sur (calas Macarella, Turqueta y Talaier).
Finalmente, la investigadora Lara Arroyo, del IMEDEA, llevó a cabo el análisis del
contenido estomacal y de la infauna de las arenas recogidas en las áreas muestreadas,
en busca de la fuente de alimentación principal del Diplodus sargus en sus primeras
fases.
A. Época de asentamiento, llegada de larvas y máximos en tasas de asentamiento
del Diplodus sargus en la isla de Menorca
La llegada de larvas comenzó de forma repentina a inicios de mayo de 2012,
registrándose densidades de 5 individuos/metro. La tasa máxima de asentamiento tiene
lugar a finales de mayo, registrándose una densidad de juveniles de 11 individuos/m
(Figura 37). Lo que indica tasas muy altas en comparación con las encontradas en otras
áreas geográficas (Perpignan, Pastor, com. pers., Noroeste de España, García-Rubíes,
com. pers.).

Figura 37.- Boxplot del promedio de abundancias de post-larvas de D. sargus, desde mediados de
abril a finales de julio 2013. Leyenda: p.ej. segunda quincena abril (“Apr-02”); primera quincena de
julio (“Jul-02”).

La mortalidad de los juveniles se hace patente ya a principios de junio, hasta
producirse una considerable reducción en julio. Se obtiene así, el primer dato de tasa
máxima de asentamiento para el D. sargus en la isla de Menorca.
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B. Migración en profundidad y en tipo de de hábitat según crecimiento de los
juveniles
Figuras 38 y 39. Se observa que los juveniles de menor talla (“Small”, SS), ocupan
de forma preferente la profundidad de 50-100 cm. Mientras que, conforme los individuos
ganan madurez (resto de clases de talla hasta los 6 cm), las preferencias a ocupar una
determinada profundidad se diluyen, indicando posiblemente que los juveniles de mayor
talla adquieren capacidad para explorar todas las clases de profundidad.
En cuanto a la micro-estructura de las calas, los juveniles parecen mostrar en sus
menores clases de talla (“Small”, SS) una preferencia significativa por asentarse en las
áreas rocosas próximas a la playa (“Next to Beach”, PR). Mientras que conforme
aumentan de talla explotan el resto de la cala de una manera homogénea (Beach, B;
“Next to Beach”; PR, “Far from Beach”, FB).

Figura 38.- Promedio de la abundancia de
postlarvas de sargo encontrados a las distintas
clases de profundidad (en cm) (0-100, 100150,150-200, 300).

Figura 39.- Promedio de la abundancia de
post-larvas de sargo halladas en las distintas
micro-zonas de la cala: B, Playa; PR, Próximo
a playa; FR, alejado de playa.

C. Comparativa de las dos localidades: localidad del norte y del sur
Se observa un patrón similar en la dinámica de asentamiento entre las calas de la
localidad norte. y un patrón similar en la dinámica de asentamiento entre las calas de la
localidad sur. Asimismo los patrones de asentamiento norte/sur difieren (Figura 40).
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Figura 40.- Boxplot de la densidad de post-larvas de sargo halladas por metro y día de muestreo
(desde el día 1 al día 89), en las calas estudiadas: Mongofre, S´Enclusa, Calderer, Talaier,
Turqueta, Macarella).

D. Análisis de sedimentos y del contenido estomacal de postlarvas de sargo
La investigadora Lara Arroyo, en colaboración con el equipo coordinado por Gotzon
Basterretxea IMEDEA, llevó a cabo el análisis del contenido estomacal de las postlarvas
y del sedimento recogido durante el verano de 2012 en las nurserys de sargo.
Obteniéndose, a priori, para individuos de 10 a 30 mm, que la mayor proporción del
contenido estomacal parece corresponder a harpacticoides de origen fital y epibentónico
(Figura 41).

Figura 41.- Boxplot del promedio de las presas halladas en los contenidos estomacales de postlarvas de D. sargus entre 10 y 30 mm de longitud.
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Como conclusión global a este apartado, de momento se han obtenido los patrones
de llegada del sargo, así como sus preferencias de profundidad y micro- hábitat a lo largo
del tiempo. Se han estudiando los nutrientes presentes en las áreas de muestreo y en las
postlarvas de juveniles. Queda pendiente el procesamiento por parte de la doctoranda
Isabel A. Cuadros Casado, de los datos monitorizados de corrientes, y de temperaturas,
así como la relación de los diversos factores con la dinámica de asentamiento y
mortalidad encontrada. Esta actividad se desarrollará durante la estancia en el IMEDEA
de la estudiante en otoño de 2013.

EFECTO DE LA ORIENTACIÓN Y LA EXPOSICIÓN SOBRE EL VALOR DE NURSERY DE LOS
HÁBITATS DE JUVENILES DE SARGO

Dados los resultados del 2012, en los que se sugirieron unos patrones de dinámica
de asentamiento y mortalidad diferentes en la localidad norte y sur, coincidente con la
diferente composición de la comunidad de juveniles encontradas al norte y sur en la isla
en el 2011, se decidió realizar un estudio más profundo a este respecto en el 2013, para
poder comprobar si hay diferencias espaciales en los patrones de asentamiento de la
especie modelo, Diplodus sargus, al norte y sur de la isla, realizándose para tal efecto un
muestreo espacial, incluyendo calas situadas a todo lo largo del norte de Menorca y calas
situadas a todo lo largo del sur. Además, se estudió el factor exposición para la especie
modelo.
Para la selección de las calas objeto del seguimiento, se tuvo en cuenta el
muestreo geográfico de la isla realizado en 2011 y el realizado en el 2012, así como la
consulta de sistemas de información geográfica (Ecocartográfico), y se llevaron a cabo
comprobaciones in situ de la disponibilidad de hábitat para el asentamiento de Diplodus
sargus. Se seleccionaron la calas espaciadas: Talaier, Mitjana, Binibeca (calas abiertas,
al sur), Santandria, Cales Coves y Biniparratx (calas cerradas, al sur); Mesquida,
Cavalleria y Alagairens (calas abiertas al norte), Taulera, Addaia y Cabra Salada (calas
cerradas al sur). Las calas elegidas atienden a los criterios:
- Proximidad entre sí y facilidad de acceso a pie (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 & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b; Cheminée et al.,
2011)
- Morfología de calas similar
- Grado de apertura de la cala. Se consideraron cerradas aquellas calas situadas dentro
de bahías o con una longitud de la perpendicular a la playa de hasta 1 km hasta mar
abierto.
Posteriormente, mediante la cartografía de dichas calas, la línea total de costa de
cada cala fue dividida en transectos de unos 40 m, cuyos principios y finales de transecto
contuvieran referencias naturales, a fin de asegurar la exacta repetibilidad de los
transectos a lo largo del tiempo.
El seguimiento consistió en la toma de datos cada diez días de las calas abiertas, y
mensualmente de las calas cerradas, durante el periodo de asentamiento de esta especie
(mayo-julio) (García-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b;
Cheminée et al., 2011). Se empezaron los muestreos a principios de mayo, momento en
que, en el año 2012, se vio que el sargo había llegado a las costas de Menorca. Cada día
de muestreo intensivo se tomaron datos de dos calas, siempre dentro de una franja
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horaria de 7 a.m. - 11 a.m. Para evitar la influencia de la presencia del turismo,
especialmente importante a partir de las 11 a.m. El acceso a las calas se realizó en su
mayoría a pie por un único buceador, Isabel A. Cuadros Casado. Además, se contó con
el apoyo logístico y científico del investigador Adrien Cheminée (Universidad de Niza,
Universidad de Marsella).
Metodológicamente, los muestreos de larvas se realizaron mediante censos
visuales. El buceador equipado con snorkel, anotó el número total de post-larvas 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 cm (Macpherson, 1998). Para
mejorar la precisión en las tallas se utilizaron como referencia siluetas de diferentes
tamaños en tablillas sumergibles (Harmelin-Vivien et al., 1995b). Los censos se realizaron
nadando lentamente describiendo una trayectoria en zig-zag a lo largo de las áreas de
profundidad menor a 1 m y avanzando de forma paralela a costa. En total se realizaron
12 semanas de muestreo, desde el 2 de mayo al 18 de julio. Llevándose a cabo 7
muestreos por cala abierta y 3 muestreos por cala cerrada, con un total de 144 muestreos
y 1152 transectos.
Se ha llevado a cabo un análisis exploratorio de los resultados de esta campaña, en
el que se muestra que hay una diferencia espacial entre las calas abiertas situadas al
norte y las situadas al sur. Las calas situadas en la misma orientación muestran unos
patrones de dinámica de asentamiento similares (Figura 42).

Figura 42.- Modelos lineales de la densidad de juveniles obtenida en cada cala del norte
(Algaiarens, Rotja, Mesquida) y en cada cala del sur (Talaier, Mitjana y Binibeca) a lo largo de los
días de muestreo (del día 0 al día 60).
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Por último, se observaron diferencias comparando el total de individuos en las calas
abiertas con las cerradas. Habiendo unas tasas de asentamiento mucho menores en las
calas cerradas (Figura 43).

Figura 43.- Boxplot de la abundancia
media
de
post-larvas
de
sargo
encontradas en las calas abiertas (“A”),
respecto a las cerradas (“B”).

Además, se observan patrones de asentamiento similares al 2012 (con similar
respuesta a las clases de profundidad, y tipo de micro-hábitat dentro de las calas).
Como conclusión, los análisis previos de la campaña Diplodus sargus 2013, nos
muestran que existen diferencias entre la dinámica de asentamiento y mortalidad al norte
y sur de la isla. Y se observa que el asentamiento en calas cerradas resulta mucho
menos intenso que en las calas abiertas. Pero aún es necesario profundizar en el
análisis. Está prevista la continuación de los análisis mediante la estancia en el IMEDEA
en otoño de 2013.

ASENTAMIENTO DE JUVENILES DE PECES EN LOS BOSQUES DE CYSTOSEIRA BARBATA
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 & 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 & Ballesteros, 2009). Además, el proyecto de
restauración de Cystoseira barbata (Ap. 2.2.1) permitió la aparición de nuevas
poblaciones de este alga en el puerto de Mahón. Contándose así con una población
natural de Cystoseira barbata en la Bahía de Fornells, y una población experimental en el
Puerto de Mahón. Dándose unas condiciones idóneas para poder estudiar el valor
nursery de este micro-hábitat. En este estudio, cuyos muestreos se llevaron a cabo del
2011 al 2012 se plantearon dos objetivos:
1. Comparar las tasas de asentamiento de los juveniles sobre distintos microhábitats dentro de praderas someras compuestas de Cymodocea nodosa plus
Caulerpa prolifera. Estos micro-hábitats fueron: bloques con Cystoseira barbata,
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bloques con dictiotales y pradera homogénea. Véanse planteamientos y
metodología en el Informe Anual 2012.
2. Explorar el efecto que tiene sobre las comunidades de peces, el desarrollo de la
Cystoseira barbata sobre los bloques experimentales (aumento de cobertura y
altura del alga en el tiempo). Véanse planteamientos y metodología en el
Informe Anual 2012.
Durante la Estancia en Niza, 2012/2013, se han analizado los datos obtenidos
durante las campañas 2011-2012, asociados a las poblaciones naturales y
experimentales de Cystoseira barbata. Para el análisis, se llevó a cabo la aplicación de
funciones y scripts de R específicos descriptivos, para explorar como el tipo de hábitat, la
complejación de la Cystoseira babata en el tiempo (aumento de cobertura y altura del
alga) y la mensualidad del muestreo (Cheminée, 2012a), afectaba a las comunidades de
juveniles (composición de las comunidades, total de juveniles, y riqueza específica) y a
variables respuesta taxa-específicas (abundancia, distribución de tallas y
comportamiento). Para ello, se han llevado a cabo análisis multivariantes y univariantes
realizando los test estadísticos correspondientes con el programa Primer-Permanova.
En resumen, se obtuvo que:
- Objetivo 1. Influencia de los distintos tipos de micro-hábitats sobre la comunidad de
juveniles y las variables descriptivas taxa-específicas.
Las diferencias entre años y entre sitios, resultaban mucho mayores que las
diferencias debidas al tipo de hábitat, en relación a la composición de las comunidades, el
total de juveniles, la riqueza específica y la abundancia y el comportamiento taxón por
taxón. Aunque se encontraron algunas tendencias acordes con la bibliografía en cuanto a
la composición de la comunidad y la abundancia de juveniles, en los distintos hábitats y
en el tiempo. Por ejemplo, una mayor abundancia de Diplodus annularis en las áreas
donde la cobertura de Cymodocea nodosa era del 100% (Figura 44). O por ejemplo, una
mayor abundancia de juveniles de Sarpa salpa en julio frente a las abundancias
encontradas en septiembre, época más cercana a los eventos de asentamiento de esta
especies (García-Rubies & Macpherson, 1995) (Figura 44).
- Objetivo 2. Influencia del desarrollo de los bloques experimentales de Cystoseira
barbata sobre la comunidad de juveniles y las variables descriptivas taxa-específicas.
Se obtuvo que las diferencias debidas al factor sitio y año fueron más importantes
que las encontradas por la complejación en el tiempo de la Cystoseira barbata (aumento
de la cobertura y altura del alga). Además, uno de los sitios tuvo que ser eliminado del
muestreo debido a su destrucción por causas naturales. Quedando un número de dos
replicados para hacer esta parte del estudio, dificultando la viabilidad del mismo (véase
Informe Anual 2012).
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Figura 44.- Boxplot del promedio de abundancias por unidad de muestreo (Informe Anual 2012),
de los individuos hallados de las especies: Diplodus annularis (“da”), Diplodus puntazo (“dp”),
Diplodus sargus (“ds”), Dentex dentex (“dd”), Oblada melanura (“om”), Pagrus spp.(“pg”), Sarpa
salpa (“sa”), Spondyliosoma cantharus (“sh”), Serranus spp. (“se”), Symphodus spp. (“ss”), Mullus
spp. (“mu”) y blenidos-góbidos-tripterígidos (“bg”). En los tipos de micro-hábitats: bloques con
Cystoseira barbata (“C. barbata”), bloques con dictiotales (“DS bush”) y pradera homogénea (“C.
nodosa”). Durante los meses de julio y septiembre.

Como conclusión general, las diferencias entre sitio y año fueron mayores que las
debidas a los factores estudiados. No hay diferencias en la composición de juveniles
entre los hábitats así definidos ni tampoco se hallaron diferencias en relación al mayor
desarrollo del alga en los bloques. Esto se contrapone a la bibliografía, que compara
dichos hábitats y la complejidad de los mismos (García-Rubies & Macpherson, 1995;
Cheminée, 2012a). Además los datos fueron caracterizados por un gran número de ceros
(ausencias de individuos). Por lo que, cautelosamente, no puede concluirse que no
existan diferencias entre los hábitats. Se culmina, sin embargo, que las micro-estructuras
consideradas posibles hábitats de juveniles, resultan de una escala no ajustable al
“homerange” de las especies. Ello explicaría el gran número de ceros en los datos. De
manera que los censos efectuados en realidad, reflejarían una frecuentación no
significativa de las especies entre diferentes componentes estructurales dentro de la
pradera. Por ello, adecuándose a la disponibilidad de hábitat y las características del
mismo en la Isla de Menorca, para tratar de explorar las posibles diferencias en la
estructura de las comunidades de juveniles asociadas a la presencia de Cystoseira plus
hábitats potenciales de este alga (hábitat adyacentes colonizados en inicio por
dictiotales), frente a hábitats de pradera homogénea, se rediseña el muestreo con la
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supervisión de Paolo Guidetti, Adrien Cheminée y Jérémy Pastor, maximizando la escala
de muestreo y la superficie de hábitat objeto de estudio tal como se indica en el siguiente
apartado.

ASENTAMIENTO DE JUVENILES DE PECES EN LOS BOSQUES DE CYSTOSEIRA BARBATA DE LA
BAHÍA DE FORNELLS.
Con objeto de explorar la influencia sobre las tasas de asentamiento y la estructura
de las comunidades de la presencia de Cystoseira spp. o de micro-hábitats potenciales
para la Cystoseira (hábitat adyacentes colonizados en inicio por dictiotales), se pretende
comparar las praderas conteniendo este tipo de micro-estructuras, frente a las praderas
homogéneas. Se llevó a cabo un protocolo de muestreo que se discutió con el
investigador Adrien Cheminée y el investigador Jérémy Pastor. Dicho protocolo fue
testado el día 17/05/2013, con el investigador Adrien Cheminée, el estudiante en
prácticas Jimmy Sintes Vila y la doctoranda, Isabel A. Cuadros Casado.
Se llevó a cabo la selección de tres calas objeto dentro de la bahía de Fornells
(donde se sitúan importantes poblaciones Cystoseira spp. Para ello, se contó con los
datos de los muestreos de 2011 a 2012. Además, se llevó a cabo la consulta de sistemas
de información geográfica (Ecocartográfico), y se realizaron comprobaciones in situ. Se
seleccionaron las siguientes calas: Sa Bufereta, Cala Rotja y S´Escorpetas. Las tres
caracterizadas por tener a un metro de profundidad máxima, áreas de pradera
homogénea y áreas de pradera con bloques sobre los que se desarrollaban especies de
Cystoseira spp. (pradera heterogénea).
En
cada
cala
seleccionada, se llevaron a
cabo 12 transectos de 6 m
de longitud. Los transectos
se seleccionaron al azar.
Realizándose 6 sobre la
pradera homogénea y 6
sobre
la
pradera
heterogénea.
Siguiendo
con
la
estructura de los muestreos
de 2011 y 2012 (consultar
Informe Anual 2012), se
hicieron dos replicados para
julio y dos replicados para
septiembre,
coincidiendo
con
el
periodo
de
Figura 45.- Metodología empleada en el protocolo de
asentamiento de la mayoría
muestreo. Se muestra la línea del transecto y el cuadrado de
de especies, incluyendo de
25x25 cm que se empleó para facilitar las estimas de cobertura
visual de la pradera.
los
lábridos
(julioseptiembre) (García-Rubies
& Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b; Cheminée et al., 2011). Se llevaron a
cabo un total de 4 días de muestreo intensivo, siempre dentro de una franja horaria de 8
a.m. - 6 p.m.
Metodológicamente, dos o tres buceadores (Amalia Cuadros, Adrien Cheminée.
Jimmy Sintes, Eva Mª Vidal) equipados con snorkel, anotaron el número total de juveniles
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de todas las especies obtenidos en cada transecto 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., 1995b). Los censos se realizaron nadando
lentamente describiendo una trayectoria en zig-zag a lo largo de las áreas de profundidad
menor a 1 metro. Una vez finalizado los contajes de juveniles, cada dos metros se
tomaron las características del hábitat (porcentaje de: roca, arena, pradera, composición
de la pradera, coberturas y 3 medidas de altura para cada macrófito encontrado). Véase
Figura 45.
Aunque aún deben seguir siendo analizados los datos, la exploración descriptiva
muestra una diferenciación patente en la composición y abundancias especificas de
juveniles en la pradera homogénea frente a la heterogénea, con bloques con Cystoseira
spp. (Figura 46).

Figura 46.- Proporción de la abundancia de individuos de cada especie hallados en la pradera
heterogénea frente a la pradera homogénea.

EFECTO DE LA PROTECCIÓN Y DE LA BATIMETRÍA SOBRE EL ASENTAMIENTO DE LOS JUVENILES
DE PECES

En el 2012 se planificó una campaña con los objetivos de conocer la variación del
valor nursery de bosques de Cystoseira a diferente profundidad y bajo diferentes
regímenes de protección (comparativa dentro de la reserva integral de Menorca y fuera
de la reserva marina de Menorca). (Véanse planteamientos y metodología de muestreo
en Informe Anual 2012).
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A lo largo de la estancia realizada en Niza se han llevado a cabo el grueso de los
análisis correspondientes a dicha campaña del 2012. Los análisis descriptivos han sido
aplicados en referencia a:
- Comunidades de juveniles: composición de las comunidades, total de juveniles,
riqueza específica
- Descriptivos taxa-específicos: abundancia, distribución de tallas, comportamiento
y distribución de cada especie hallada en relación a los factores estudiados.
Se han llevado a cabo análisis multivariantes y univariantes. El resumen de los
resultados más relevantes de esta campaña quedan reflejados en el artículo enviado al
Congreso CIESM (Ap. 3.1). Como conclusiones se obtuvo que:
1.- Dada una especie concreta, el valor nursery de los bosques de Cystoseira
balearica varía en función de la profundidad. Además se vio que existía
variabilidad en la altura de los bosques de los replicados, relacionándose ésta
variabilidad con variaciones en el valor nursery dentro de bosques a la misma
profundidad.
2.- No se obtuvieron en el análisis diferencias significativas debidas al factor
protección. 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, 2012b). Por lo que,
en vistas de los resultados obtenidos, se planteó la repetición del muestreo
haciendo como control, el contaje de adultos, depredadores y herbívoros, a
diferente profundidad. Asimismo se realizó el muestreo a una escala geográfica
mayor, para potenciar la captación de la variabilidad natural.

EFECTO RESERVA SOBRE EL ASENTAMIENTO BATIMÉTRICO DE LOS JUVENILES DE PECES
Para el planteamiento del protocolo de la campaña 2013, se contó con el
investigador A. Cheminée y el investigador Pierre Thiriet. Se realizó un diseño
balanceado, con tres localidades dentro de la reserva integral del norte de Menorca, y
tres fuera de la reserva marina. Las seis localidades se situaron en zonas con bosques
de Cystoseira baleárica bien desarrollados que pudieran ser hábitat nursery para
juveniles de lábridos hasta una profundidad máxima de 12 m.
Para seleccionar dichas localidades, se contaba con los sitios seleccionados en la
campaña 2012. Sin embargo, a fin de espaciar el muestreo, se llevó a cabo una
exploración del hábitat para buscar nuevos sitios fuera de la reserva (véase Informe
Anual 2012). Para ello se contó con la información sobre fondos marinos del
ecocartográfico, explorándose el área del sureste y noroeste de Menorca, haciendo
buceos cuando las curvas de nivel del ecocartográfico señalaban áreas extensas de
pendientes suaves hasta 12 m sobre comunidades de algas fotófilas. Las exploraciones
se llevaron a cabo por Amalia Cuadros y Jimmy Sintes. La exploración duró tres días
(12,13 y 15) de septiembre.
Los bosques seleccionados estuvieron caracterizados por ser 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 m. Estos bosques fueron hallados en la
reserva integral en el área de la Llosa de la Sal, y fuera de la reserva, a lo largo de la

60

costa norte de Menorca (Bombarda, Favaritx y Enderrosall). En estas localidades 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 macrófitos, así como anotaciones
sobre la pendiente, rugosidad y continuidad del sustrato. Durante 5 minutos se realizaba
el contaje de las especies ícticas que aparecían, 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, 2012b). Los
muestreos se llevaron a cabo los días 25 y 27 de Septiembre y 1, 2 y 15 de Octubre.
Cuando las condiciones meteorológicas los permitieron. Los datos recogidos están
pendientes de su análisis.

2.3. Formación
En el Anexo IV se adjunta la Memoria de las prácticas realizadas por Jaume Sintes
Vila, estudiante de quinto curso de Licenciatura de Biología Marina en la Universidad de
la Laguna (Tenerife), entre julio y septiembre de 2013, para la convalidación de créditos
de libre configuración.

2.4. Divulgación
2.4.1. Diàlegs davall s’aigua
Durante el año 2013 se ha continuado con la organización de los seminarios
científicos “Diàlegs davall s’aigua”, iniciativa conjunta de la Estación Jaume Ferrer y el
Institut Menorquí d’Estudis enmarcada en el Convenio Marco de colaboración firmado
entre las dos instituciones en octubre de 2011.
Hasta la fecha, se han realizado dos seminarios, que han sido anunciados a través
de las páginas web del IEO, IME y OBSAM, y de las listas de correo internas de las
instituciones. Además, diversos medios de comunicación han dado difusión de estas
charlas a través de periódicos y televisión local. Las fechas, títulos y ponentes de los dos
seminarios organizados son:


21 de marzo: El desenvolupament del port exterior de Ciutadella i el seu efecte sobre
el context territorial i l’activitat socioeconòmica, Joan Sales (Enginyer de Camins,
Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya).



16 de julio: La conservació dels boscos de Cystoseira i el seu valor com a zones de
reclutament de peixos, Marta Sales (IEO) i Adrien Cheminée (Université de Nice,
France).

A continuación se adjunta una Acta/Resumen de los seminarios celebrados, que
corresponden al 6º y 7º seminarios desde que éstos se empezaron a llevar a cabo la
primavera del 2012.
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Resum 6è Seminari: El desenvolupament del port exterior de Ciutadella i el seu efecte sobre el
context territorial i l’activitat socioeconòmica.
Joan Sales, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Data: 21 de març de 2013, 13:00h.

Lloc: Sala d’Actes de l’IME.

Després d’un parèntesi d’uns mesos, reprenem els “Diàlegs davall s’aigua”, seminaris científicotècnics organitzats conjuntament per l’Estació Jaume Ferrer i l’Institut Menorquí d’Estudis. Així,
en aquest 6è seminari, Joan Sales, ens ha exposat part dels resultats de la seva tesina dedicada a
l’estudi dels efectes produïts per la construcció del dic de Ciutadella sobre el context territorial de
Menorca i la seva activitat socioeconòmica.
La xerrada està estructurada en dos grans blocs, en el primer dels quals Joan Sales fa un
recorregut històric pels diferents projectes d’ampliació del port de Ciutadella (executats o no) que
s’han anat considerant des de fa més d’un segle. El ponent explica que des de molt antic hi ha
hagut una forta pressió per a l’ampliació del port de Ciutadella, per la seva situació occidental
damunt Menorca i, per tant, més propera tant a la península com a l’illa de Mallorca.
Repàs històric del desenvolupament del port exterior de Ciutadella
Ja el 1903 es va redactar un projecte d’ampliació que considerava la construcció de dos dics
exteriors: un aïllat i un altre perpendicular a la costa. Juntament amb la construcció dels dos dics,
el projecte contemplava l’ampliació de cala en Busquets per guanyar espai de maniobra. Aquest
projecte no es va arribar a executar. Posteriorment, el 1912, hi va haver un altre projecte
d’ampliació del port que tampoc no es va portar a terme i del qual el ponent comenta que no ha
aconseguit trobar-ne informació.

Entre els anys 1929 i 1962, es va dur a terme, ara sí, un eixamplament interior del port. Amb els
materials extrets d’aquest eixamplament es va omplir la colàrsega de cala en Busquets amb la
finalitat de fer-hi passar l’actual camí de sa Farola.
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Posteriorment, entre els anys 1991 i 1999, es van proposar fins a tres projectes d’ampliació amb
dic exterior de gran envergadura. Aquests projectes anaven acompanyats d’una ampliació de cala
en Busquets i la construcció d’una urbanització i un camp de golf adjacent. Cap d’aquests
projectes no es va dur a terme.
Entre el 1999 i el 2003 es va abandonar la idea de construir un dic exterior. En canvi, el que es va
proposar va ser una reordenació dels usos del port i millora de les instal·lacions amb la
construcció d’una nova estació marítima, i una ampliació moderada de cala en Busquets. Tot açò
va quedar recollit al Pla d’Utilització d’Espais Portuaris de 2002.
A continuació, entre els anys 2003 i 2007, es recupera la idea de construir un dic exterior. Una
rissaga molt forta l’any 2006 precipita els fets i el 2007 s’arriba a un acord polític per construir el
dic de Son Blanc. Les obres d’aquest dic comencen el maig de 2007 i finalitzen el maig de 2011,
amb un cost total de 78 milions d’euros. Paral·lelament a aquest projecte, es reordena l’interior
del port de Ciutadella amb molls flotants per a embarcacions d’ús recreatiu.

Foto: Ports de les Illes Balears.
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En el segon bloc de la xerrada, Joan Sales exposa l’avaluació d’impactes socioeconòmics i sobre
les xarxes d’infraestructures realitzada en la seva tesina. Els impactes socioeconòmics avaluats
han estat: evolució del trànsit al Port de Ciutadella, competència amb el port de Maó, càrregues
de distribució directa Mallorca-Menorca i augment dels amarraments al port interior. Per altra
banda, els impactes sobre la xarxa d’infraestructures avaluats han estat: la relació amb la xarxa de
carreteres i la relació amb la xarxa de ports.
Evolució del trànsit marítim al port de Ciutadella
S’ha detectat un augment molt important de trànsit de passatgers concentrat els mesos d’estiu,
amb un 70% més de passatgers l’any 2011 i un 50% més l’any 2012, respecte el 2010. Pel que fa a
les mercaderies, hi ha hagut també un augment molt important, però en aquest cas es distribueix
per igual durant tot l’any. Aquest augment va ser del 143% l’any 2011, i del 215% l’any 2012,
respecte el 2010.
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Competència amb el port de Maó
A Maó, en canvi, ha passat el contrari. El trànsit de passatgers ha disminuït un 36% el 2011, i un
37% el 2012, i el trànsit de mercaderies ha disminuït un 21% el 2011 i un 27% el 2012, sempre
respecte el 2010.
En total, durant els anys 2011 i 2012 hi ha hagut un major trànsit de passatgers a Ciutadella que a
Maó. En canvi, en el cas de les mercaderies, tot i que una part del trànsit s’ha traslladat a
Ciutadella, en total segueix sent més elevat a Maó. Això es deu, en bona mesura, a que a Maó hi
ha estibadors i instal·lacions industrials que permeten rebre contenidors sense necessitat de ser
transportats amb un camió amb conductor.
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Càrregues de distribució directa Mallorca-Menorca
Un dubte generat per la construcció del dic de Ciutadella era que potser part de la logística de
distribució de mercaderies podria ser traslladada a Mallorca. Açò és com dir que Mallorca podria
convertir-se en el polígon industrial de Menorca, en detriment de part de l’activitat econòmica de
Menorca. Pels indicadors avaluats per Joan Sales, sembla que aquest fet no està passant en
l’actualitat.
Augment dels amarraments al port interior
Hi ha hagut un augment d’un 33% dels amarraments al port interior de Ciutadella, dedicats a
embarcacions de lleure. Açò ha cobert una demanda social que hi havia a Ciutadella.
Relació amb la xarxa de carreteres
Mentre el trànsit de camions no ha augmentat de manera significativa a l’eix Ronda Sud-Carretera
Maó-Ciutadella, sí que ho ha fet el trànsit de cotxes en temporada alta a la Ronda Sud i al tram
proper a Ciutadella de la carretera general, segurament a causa de l’augment del número de
passatgers a l’estiu.
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Relació amb la xarxa de ports
Els itineraris coberts des de Ciutadella segueixen sent els mateixos que eren: Alcúdia i Barcelona.
El que sí ha canviat és la freqüència i la capacitat de la flota que hi opera. Amb el port d’Alcúdia la
freqüència ha augmentat un 9% i la capacitat de la flota un 73%, el qual suposa un augment de la
capacitat de transport del 89%. Amb el port de Barcelona, les freqüències han augmentat un 71%
i la capacitat de la flota un 73%, que en conjunt suposa un augment de la capacitat de transport
d’un 149%.
És significatiu el fet que la companyia Balearia ha traslladat tots els seus vaixells i itineraris al port
de Ciutadella. Açò ha estat motivat per l’avantatge que suposa poder passar pels ports d’Alcúdia,
Ciutadella i Barcelona recorrent la mateixa distància que des del port de Maó al de Barcelona.
Debat final
Una vegada finalitzada l’exposició s’obre un debat entre el públic assistent. Es planteja si el
transport marítim podria arribar a ser una alternativa al transport aeri. Ara mateix, a nivell de
transport entre illes sembla que sí, però els preus per viatjar a la península segueixen sent molt
més baixos amb avió que amb vaixell.
Entre altres aspectes es parla del possible impacte econòmic de la construcció del port. Sergi Marí
(director de l’OBSAM) comenta que segons els indicadors presentats durant la xerrada, de
moment no hi ha hagut creació de comerç. Qüestiona la necessitat de construir el port de
Ciutadella, amb prop de 80 milions d’euros gastats, el qual no ha impulsat el comerç a Menorca
durant els anys 2011 i 2012. Resulta difícil destriar l’efecte de la crisi econòmica internacional
sobre aquesta evolució. Assenyala també que si açò no s’ha donat durant aquests primers anys,
serà impossible de saber si es dona en un futur, ja que el fet de la construcció del dic quedarà
diluït entre molts altres factors que afecten l’economia de Menorca. Joana Barceló (presidenta del
Consell Insular quan es va aprovar el projecte del dic de Son Blanc) expressa el seu desacord,
dient que el port de Ciutadella ha incentivat el transport de passatgers entre illes.
En total han assistit 10 persones a aquest “Diàleg”, entre elles, personal de l’OBSAM, personal de
l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer, polítics, i representants del GOB, entre d’altres.
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Resum 7è Seminari: La conservació dels boscos de Cystoseira i el seu valor com a zones de
reclutament de peixos.
Dra. Marta Sales (Estació d’Investigació Costera Jaume Ferrer - Centre Oceanogràfic de les Balears
– IEO, i Dir. Gral. de Recerca del Govern Balear) i Dr. Adrien Cheminée (Universitat de Niça,
França)
Data: 16 de juliol de 2013, 13:00h.

Lloc: Estació Jaume Ferrer (Mola de Maó)

El 7è Diàleg organitzat conjuntament per l’Estació Jaume Ferrer i l’Institut Menorquí d’Estudis ha
tractat sobre la conservació i possibilitats de restauració dels boscos de Cystoseira i el seu paper
com a zones de reclutament de peixos en les seves etapes més primerenques. Aquest seminari
s’ha organitzat aprofitant la visita del Dr. Adrien Cheminée i les últimes dades obtingudes per la
Dra. Marta Sales sobre el seguiment de restauració de la comunitat de Cystoseira barbata al port
de Maó.

Bosc de Cystoseira balearica amb alguns sargs i variades (Diplodus spp.). Foto: Marta Sales Villalonga.

Marta Sales ha iniciat la xerrada presentant l’Estació d’Investigació i el personal que allà hi
treballa. En la seva exposició ha recordat que el gènere Cystoseira agrupa un conjunt d’algues
brunes, molt evolucionades, amb formes arborescents i que arriben a formar veritables bosquets
baix la mar. A més, les diferents espècies i varietats viuen a diferents fondàries i ambients. Se’n
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coneixen unes 50 espècies en el Món, de les quals unes 30 viuen al Mediterrani. La diversitat
d’aquest gènere i la seva distribució a Menorca es podria resumir de la següent manera:

Tipus de comunitat
Cystoseira superficial de mode batut
(de 0 a 1 m sobre roques)
Cystoseira superficial de mode calmat
(de 0 a 3 m en badies tancades i cales
arredossades)
Cystoseira de fondàries intermèdies
(de 1 a 20 m)
Cystoseira de gran fondària
(de 25 fins a 90 m de fondària)

Espècies de Cystoseira
C. stricta, C. mediterranea, C. compressa v. compressa
C. crinita, C. barbata, C. foeniculacea v. tenuiramosa, C.
spinosa v. tenuior, C. compressa v. pustulata
C. balearica
C. zosteroides, C. spinosa v. compressa, C. foeniculacea
v. latiramosa

* Nota: Les Cystoseira a Menorca arriben fins a 90 m de fondària gràcies a la transparència de les seves
aigües.

Està ben documentada la desaparició de Cystoseira de diferents punts del Mediterrani i a
diferents fondàries. També a Menorca gràcies a les cites del botànic i algòleg maonès J. Rodríguez
Femenias sabem que diverses espècies de Cystoseira van desaparèixer al llarg del segle XX del
port de Maó. Aquest fet va fer plantejar-se a Marta Sales i els seus col·laboradors la possibilitat
d’iniciar un experiment de restauració de Cystoseira barbata.
És sabut que la dispersió de propàguls de Cystoseira barbata és a molt curta distància, uns poc
metres, pel que resultaria pràcticament impossible la repoblació de les comunitats del port de
Maó de forma natural. Es van agafar parts fèrtils d’individus del port de Fornells (no individus
sencers) i a través de dos mètodes diferents es van intentar reintroduir al port de Maó.
El primer mètode consistia en un “cultiu” directament en tres zones del port de Maó (una a cala
Lladó i dues a cala Teulera). Les parts fèrtils es van posar dins bosses de malla fina i es van fixar al
fons amb piquetes. Una vegada sortien els gàmetes i es produïa la fecundació externa, l’ou
fecundat queia al fons on es fixava sobre alguna pedra o roca.

Imatges dels experiments de restauració de les comunitats de Cystoseira barbata en diversos punts del port
de Maó. A la foto central es veu el resultat en una zona moderadament contaminada, a la foto de la dreta
en una zona molt contaminada, i a la foto de l'esquerra, el que seria una imatge ideal d'aquesta comunitat
d'algues (port de Fornells). Fotos: Marta Sales i Enric Ballesteros.
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El segon mètode consistia en un procés similar però a dins d’uns tancs amb aigua de mar (Cultiu
ex-situ). Una vegada les plàntules feien uns pocs centímetres van ser traslladades amb les seves
pedres a les mateixes zones de l’altre mètode.
Els dos sistemes van funcionar bé per les dues zones de cala Teulera, però no per cala Lladó, on
segurament les condicions no eren prou adequades. Ara, 2 anys després ja es troben individus de
15-20 cm d’alçada, que es reprodueixen i apareixen envoltats de noves plàntules. La dispersió és a
uns pocs metres de distància, com ja s’ha dit, però poc a poc van recolonitzant les voreres de la
cala.
D’aquest experiment es poden treure dues importants conclusions:
1- És possible reintroduir espècies extingides de Cystoseira a partir de poblacions properes i
mitjançant dos mètodes de “sembra” diferents.
2- Si aquestes poblacions s’han pogut reinstal·lar ha de ser perquè les condicions que les van fer
extingir ara ja no hi són presents, o al manco, no tenen la mateixa intensitat.
Gent del públic comenta que al llarg dels últims 10-20 anys diverses espècies d’invertebrats
marins que havien desaparegut als anys setanta, s’han pogut tornar a veure en diferents punts del
port de Maó.
A continuació, el Dr. Adrien Cheminée ha presentat els resultats de la seva tesi sobre el
reclutament de peixos en diferents tipus d’hàbitats marins de poca fondària. Primerament ha
recordat la diversitat paisatgística dels fons intralitorals (fondàries compreses entre 1 i 40 m). On
es troben hàbitats com fons poc profunds de còdols i petites roques, fons arenosos amb praderes
de posidònia, i fons rocosos amb algues fotòfiles.

Mosaic de les diferents unitats que conformen el paisatge d’un fons infralitoral típic del Mediterrani. Amb
zones de petites roques i còdols, fons arenosos amb praderes de posidònia i fons rocosos amb algues
fotòfiles. Composició i fotos: Adrien Cheminée.
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En cada un d’aquests hàbitats es donen les condicions pel reclutament (nursery) de petits peixos
d’unes determinades espècies. Per exemple, els sargs i variades (Diplodus spp) quan són petits
prefereixen els fons de còdols de poca fondària; i els petis esparralls (Diplodus annularis) i les
cànteres joves (Spondyliosoma cantharus) les praderes de posidònia.
En el fons rocosos amb algues fotòfiles la descripció és un poc més complexa ja que aquest
hàbitat es pot trobar en diferents estadis de desenvolupament o conservació: un estadi més
avançat amb boscos de Cystoseira; un estadi intermig amb algues pioneres de creixement ràpid
com Padina pavonica o altres dictiotals; i un tercer estadi amb molt poca presència d’algues com
són els blancalls de bogamarins. Així, sembla ser que els roquers i tords joves (Symphodus spp)
prefereixen els boscos ben desenvolupats de Cystoseira, mentre que els juvenils de donzella
(Coris julis) es quedarien amb les formacions més obertes de Padina pavonica. També hi ha
espècies de vora (ecotons), és a dir, que viuen en el límit entre els boscos de Cystoseira i els espais
més oberts. Aquest seria el cas dels juvenils de serrans (Serranus cabrilla), que aprofiten el primer
hàbitat per amagar-se i el segon per caçar.

Els serrans joves (Serranus cabrilla) habiten a mitges entre els boscos de Cystoseira (a l’esquerra de la foto),
on es poden amagar, i els fons més oberts amb Padina pavonica (a la dreta de la foto) on poden caçar les
seves preses. Foto: Adrien Cheminée.

A més, el Dr. Cheminée, ha observat amb els seus experiments que hi ha una relació entre la
densitat de Cystoseira i el comportament dels juvenils en espècies de roquers i tords (Symphodus
spp.). Els seus resultats indiquen que en els boscos més densos els peixos tenen un
comportament més sedentari (s’amaguen), en canvi en zones més obertes amb formacions més
esparses de Cystoseira els peixos tenen un comportament més deambulatori. Per tant, també
s’observen diferents pautes de comportament en relació a les característiques de l’hàbitat.
Llavors, es va veient com cada una d’aquestes peces del paisatge submarí alberga diferents
espècies de peixos en les seves etapes juvenils i la importància de mantenir el mosaic per
assegurar una bona biodiversitat. Una bona cartografia dels fons, amb un bon detall de
classificació i a escala petita, resulta imprescindible per poder gestionar correctament aquest
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paisatge i arribar a establir, en cas necessari, prioritats de conservació. Aquest material cartogràfic
no existeix avui dia pràcticament per enlloc.
Finalment, s’obre el torn de preguntes amb diverses intervencions per part del públic.

En total han assistit 16 persones a aquest “Diàleg”, entre elles, personal de l’Estació d’Investigació
Jaume Ferrer, personal de l’OBSAM, membres de l’IME, tècnics del Parc Natural des Grau,
estudiants del grau de biologia, entre d’altres.
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2.4.2. Ciclo de conferencias en el Ateneu de Maó
En 2012 después de contactos con el Ateneo Científico Literario y Artístico de Maó,
se acordó realizar conjuntamente un ciclo de cuatro conferencias, con el objetivo de dar a
conocer la actividad de la Estación. Una primera conferencia se centro en una visión
histórica del proyecto, la segunda sobre la actividad actual de la Estación y las otras dos
sobre proyectos basados en la Estación (los blanquizales y su impacto sobre las
comunidades bentónicas y las nuevas infraestructuras de investigación marina y la
actividad del SOCIB en Menorca). Estas conferencias se complementaron con una
jornada de puertas abiertas. La asistencia fue irregular, variando entre 50 y 15 personas.

CICLO DE CONFERENCIAS (1a parte - Marzo-Junio 2013)


14 marzo. "Una Estación de Investigación en el puerto de Mahón: la culminación de
un proyecto iniciado el año 1858". Pere Oliver, Investigador del Instituto Español de
Oceanografía. (Hora de inicio: 20 horas).



18 abril. "La actividad científica de la Estación de Investigación Jaume Ferrer". Enric
Massuti, Investigador del Instituto Español de Oceanografía y Director del Centro
Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía.



23 mayo. "La inestabilidad de la naturaleza: erizos, algas y peces del norte de
Menorca". Lluís Cardona, Profesor del Departamento de Biología Animal de la
Universitat de Barcelona.



6 junio. "Las nuevas infraestructuras de investigación y su rol movilizador de ciencia,
desarrollo tecnológico y capacidad de respuesta a la sociedad". Joaquim Tintoré,
Investigador del IMEDEA (CSIC-UIB) y Director del Sistema de Observación Costera
de las Islas Baleares.
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3. RESULTADOS CIENTÍFICOS (TRABAJOS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS)
Durante el año 2013 el personal de la Estación Jaume Ferrer ha participado en los
siguientes congresos y trabajos científicos:

3.1. Participación en Congresos y Conferencias
50 Aniversario del Parque Nacional de Port-Cros, celebrado en Port-Cros el 15 de
octubre de 2013:


“Gestion des habitats infralittoraux: intégrer les habitats fonctionnellement
importants dans une stratégie de gestion littorale à l'échelle des paysages“. A.
Cheminée, A. Cuadros-Casado, P. Thiriet, J. Pastor, O. Bianchimani, H. Arceo,
M. Clozza, P. Bodilis, J.-M. Cottalorda, J.-M. Dominici, P. Lejeune, E. Feunteun,
S. Clerici, B. Cousin, E. Sala, M. Harmelin-Vivien, P. Francour. Comunicación
oral.

ICES: celebrado en Islandia entre el 23-17 de septiembre 2013:


“Macroalgal assemblage's complexity affects fish distribution patterns by
mediating prey-predator relationships”. P. Thiriet, A. Cheminée, L. Mangialajo, S.
Branthome, P. Guidetti, A. Di Franco, O. Bianchimani, S. Basthard-Bogain, J.-M.
Cottalorda, H. Arceo, J.-M. Dominici, P. Lejeune,. J. Moranta, P. Escoubet, P.
Francour. Comunicación oral.

CIESM: celebrado en Francia entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2013:


“Effect of depth and canopy height on the nursery value of Cystoseira balearica
forests for Mediterranean rocky reef fishes”. A. Cuadros-Casado, A. Cheminée,
E.M. Vidal, P. Thiriet, O. Bianchimani, S. Basthard-Bogain, P. Francour, J.
Moranta. Comunicación oral y poster.

JORNADES DE MEDIAMBIENT DE LA SHNB: celebrado los días 14 y 15 de noviembre
en Menorca:


“Restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en el Puerto
de Maó”. M. Sales, E. Ballesteros, E. Cebrian, E. Vidal, J. Moranta, F. Tomas, A.
Cuadros.. Comunicación oral.

3.2. Publicaciones científicas


“Pulses of phytoplanktonic productivity may enhance sea urchin abundance and
induce state shifts in Mediterranean rocky reefs”. L. Cardona, J. Moranta, O.
Reñones, B. Hereu. Publicado en Estuarine, Coastal and Shelf Science 133: 88
– 96. en agosto de 2013 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.08.020). Índice de
impacto de la revista en 2012: 2,3.
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Gestion des habitats infralittoraux: intégrer les habitats fonctionnellement importants dans une
stratégie de gestion littorale à l'échelle des paysages
Management of infralittoral habitats: integrating the functionally important habitats into a
seascape scale strategy
Adrien CHEMINÉE1,2,3 * , Amalia CUADROS-CASADO4, Pierre THIRIET2, Jérémy PASTOR5, Olivier
BIANCHIMANI3, Hazel ARCEO2, Marine CLOZZA2, Pascaline BODILIS2, Jean-Michel COTTALORDA2,
Jean-Marie DOMINICI6, Pierre LEJEUNE7, Eric FEUNTEUN8, Samuel CLERICI9, Bertrand COUSIN9,
Enric SALA10, Mireille HARMELIN-VIVIEN1, and Patrice FRANCOUR2
1

Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), UMR 7294, UR 235,
Campus de Luminy, Case 901, 13288 Marseille Cedex 09, France
2
Université Nice Sophia Antipolis, EA 4228 ECOMERS, 06108 Nice Cedex 2, France
3
Association Septentrion Environnement, 244 Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France
4
Estación de Investigación Jaume Ferrer, La Mola, Maó, Menorca, Illes Balears, España
5
CEFREM, UMR 5110 UPVD-CNRS, Université de Perpignan, 66860 Perpignan Cedex, France
6
Réserve naturelle de Scandola - Parc naturel régional de Corse, 2 rue major Lambroschini BP417
20184 Ajaccio Cedex, France
7
STARESO, Calvi, 20260, France
8
UMR 7208 BOREA MNHN-CNRS-UPMC-IRD, Muséum National d’Histoire Naturelle, Centre de
Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes Côtiers, 35800 Dinard, France
9
Parc National des Calanques, 13009 Marseille, France
10
National Geographic Society, 1145 17th Street N.W., Washington, D.C. 20036-4688, U.S.A.
* Correspondance: [adrien.cheminee@univ-amu.fr]
Abstract
This study highlighted that (1) some specific shallow rocky habitats are functionally important as
nurseries for Mediterranean coastal fishes; (2) their nursery value is very vulnerable to habitat
transformations; and (3) the management of coastal fish assemblages still requires to upgrade
and involve not only a clear control of catches but also in addition the management of all the
essential habitats used by these species during the different stages of their life cycle. Illustrated
by two case studies, the nursery value of Cystoseira spp. forests (Fucales) and the nurseries of the
Sparidae fishes of the genus Diplodus (seabream) in several areas of Corsica, the Balearic Islands,
the French Riviera and the Calanques National Park (north-western Mediterranean), the present
communication proposes a conceptual scheme to guide coastal managers in following a seascape
scale approach while using the tools they dispose of. These case studies furthermore enable us to
make practical recommendations applicable to the statutory and contractual management of the
whole of the Mediterranean coastal zone.
Keywords
Seascape; Fish nurseries; Connectivity, Coastal management; Statutory protection; Contractual
protection
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EFFECT OF DEPTH AND CANOPY HEIGHT ON THE NURSERY VALUE OF CYSTOSEIRA BALEARICA
FORESTS FOR MEDITERRANEAN ROCKY REEF FISHES
A. Cuadros-Casado 1*, A. Cheminée 2, E. M. Vidal 1, P. Thiriet 2, O. Bianchimani 3, S. Basthard-Bogain 3, P. Francour 2 and J.
Moranta 4
1 IEO-COB Estació d'Investigació Jaume Ferrer, - amalia.cuadros@ba.ieo.es
2 Université Nice Sophia Antipolis, EA 4228 ECOMERS, 06108 Nice Cedex 2, France
3 Association Septentrion Environnement, Maison de la Mer, Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France
4 IEO—Centre Oceanogràfic de les Balears, Moll de Ponent s/n, 07015 Palma, Spain
Abstract
We studied effects of depth and Cystoseira balearica forests canopy height on coastal juvenile fish assemblages of Minorca
Island. Results showed a clear differentiation of juvenile fish assemblages due to depth: assemblage in the shallowest range (3-4m)
was characterized by higher densities of Thalassoma pavo, deeper ones (6-8, 10-12 m) by higher densities of Coris julis.
Smallest juveniles of both species were more abundant within forests displaying the highest canopy height; meanwhile largest
juveniles were more abundant within low Cystoseira forests. Also, both species showed predominantly a cryptic behavior on
forest of higher canopy height, and a temporal one when canopy was lower. This study supports the importance of preserving
healthy Cystoseira forests in order to preserve their nursery value for these two Labrid species.
Keywords: Teleostei, Algae, Life cycles, Bathymetry, North-Western Mediterranean

Introduction
Many fish species of the Mediterranean present at least some disjunction
between adult and juvenile habitats. Usually adults occupy a broader range
of depth and habitats, while juveniles appear in littoral waters in specific
habitats [1], called juvenile habitats. For a given species, among juvenile
habitats, nursery habitats are characterized by higher nursery value (i.e.
contribution per unit area of individuals to adult populations). Nursery
value can vary spatially according to factors that create site-specific
variation. These factors may be biotic (such as structural complexity) or
abiotic (such as water depth) [2]. Along the Mediterranean coasts,
Cystoseira forests display a high nursery value for some Labridae species
[3] but simultaneously are threatened by human pressures, and tend to
regress [4]. It is important to understand site-specific factors molding
suitability of this nursery habitat in order to design management actions that
assure the replenishment of adult fish populations. We aim to study the
effect of depth and micro-habitat characteristics (canopy height) on the
nursery value of Cystoseira forests along Minorca Island coasts.
Material and Methods
In September 2012 we sampled 3 sites of 2 separated localities containing
Cystoseira balearica forests of similar cover (>70%), at three depth ranges
(3-4, 6-8, 10-12 m). In each depth range, a diver haphazardly selected 8
sampling points within the forest. The diver recorded canopy height and
cover, as well as abundance, size and behavior of juvenile fishes during 5
minutes within a quadrate area of 1m2 [3]. Other habitat parameters (slope,
etc.) were kept constant. Analysis of data where made by multivariate and
univariate exploratory and inferential approaches, using R and
Primer6/Permanova+ softwares [3].
Results and Discussion
Assemblages of juveniles significantly differed according to depth (Fig 1;
PERMANOVA, F=10.6, p=0.004). Assemblages at shallow depth were
characterized by higher densities of Thalassoma pavo, and deeper
assemblages by higher densities of Coris julis. Additionally, we found for
juveniles of C. julis, that different juvenile size classes showed contrasted
abundance patterns according to depth, which was not the case for T. pavo.
For both species, smallest juveniles were more abundant within forests
displaying the highest canopy height (~13 cm); meanwhile largest juveniles
were more abundant within Cystoseira forests displaying the lowest canopy
height (~5 cm). Furthermore, both species showed more cryptic behavior in
forests of higher canopy height, and a rather temporal behavior when
canopy was lower. Results are consistent with previous studies
investigating the range of depth distribution of juveniles of C. julis and T.
pavo [1]. It has been previously demonstrated for C. julis a clear disjunction
between adults and juveniles distribution. Not for T. pavo [1].
This study may support that when adults are well segregated from juveniles

by depth, migration of juveniles to a broader range of depth occurs gradually
as they grow and gain maturity. Also this study supports the importance of
preserving healthy Cystoseira forests (with dense and high canopy) in order
to guarantee their nursery value for these two Labrid species.

Fig. 1. 2D ordination plot of juvenile assemblage among sampled Cystoseira
forests: non-metric multi-dimensional scaling ordination plot (nMDS).
Correlation vectors (Spearman) are plotted – Juvenile taxa: tp: Thalassoma
pavo, cj: Coris julis, ch: Chromis chromis, ds: Diplodus sargus, dv:
Diplodus vulgaris, bg: Blennidae-Gobiidae, om: Oblada melanura, se:
Serranus spp., ss: Symphodus spp. - Abiotic and biotic features: Cystoseira
percent cover (covcy) and canopy height (htcy), turf percent cover (covtu)
and depth (d1= shallow, d2= medium, d3 = deep)
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decline of the populations of Fucales (Cystoseira spp. and Sargassum
spp.) in the Albères coast (France, North-western Mediterranean).
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Restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en el
Puerto de Maó
Marta SALES1, Enric BALLESTEROS2, Emma CEBRIAN2, Eva VIDAL1, Joan MORANTA3, Fiona
TOMAS4, Amalia CUADROS1
1

Instituto Español de Oceanografia. Estació d’Investigació Jaume Ferrer. La Mola, ap. correos 502, 07701
Maó, Menorca.
2
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC). C/ Acc. Cala St. Francesc, 14, 17300 Blanes, Girona.
3
Instituto Español de Oceanografía. Centre Oceanogràfic de les Balears. Moll de Ponent s/n, 07015 Palma
de Mallorca.
4
Universitat de les Illes Balears-IMEDEA. C/ Miquel Marques 21, 07190, Esporles, Mallorca.
Introducción
Las algas pardas del género Cystoseira son especies clave pues estructuran comunidades muy
complejas y diversas en los litorales costeros mediterráneos (Ballesteros 1992). Debido a su fragilidad y a la
degradación que han sufrido, todas las especies de este género, exceptuando C. compresa v. compressa, están
incluidas en el Anexo II del Convenio de Barcelona y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección (Orden AAA/75/2012). Cystoseira barbata es una especie muy rara en el Mediterráneo
noroccidental, ya que ha desaparecido de numerosas zonas debido a impactos humanos diversos (Thibaut et
al. 2005, Sales & Ballesteros 2009). La isla de Menorca alberga la única población significativa de Cystoseira
barbata del litoral mediterráneo español (Sales & Ballesteros 2009), en la Bahía de Fornells. Hace más de un
siglo, C. barbata también se encontraba en Cala Teulera, Puerto de Maó (Rodríguez-Femenías 1889), pero
actualmente se encuentra extinguida en esta zona. Resultados previos obtenidos en un experimento para
evaluar el efecto de la contaminación sobre diferentes especies de Cystoseira sugerían que C. barbata podía
sobrevivir, e incluso reproducirse, bajo las condiciones actuales en Cala Teulera, probablemente gracias a la
mejora en la calidad del agua propiciada por una mejor gestión de las aguas residuales del Puerto de Maó a
partir de los años 80 (Sales et al. 2011). Aún así, la repoblación natural de esta especie sería prácticamente
imposible debido a la baja capacidad de dispersión de las algas del género Cystoseira (Clayton 1992).
Metodología
Se pusieron a punto dos técnicas de restauración distintas con la finalidad de evaluar y comparar su
validez y eficacia para favorecer la recuperación de las poblaciones de C. barbata en Cala Teulera. La
primera técnica (plantación “in situ”) consistió en la recogida de una serie de rámulos con conceptáculos
fértiles de la Bahía de Fornells, que se trasladaron a Maó, donde se colocaron en CDPAs (contenedordispersor de propágulos de algas, diseñados especialmente para llevar a cabo este experimento) que a su vez
se anclaron en el fondo de la zona a restaurar. Se colocaron 8 CDPAs con conceptáculos fértiles en dos zonas
diferentes de Cala Teulera, que distaban unos 150m entre ellas. En cada una de las dos zonas se colocaron seis
piedras, de superficie similar (~500 cm2) sin ningún recubrimiento biótico alrededor de los CDPAs para
facilitar el asentamiento de C. barbata. La segunda técnica (plantación “ex situ”) consistió en la recogida de
rámulos fértiles que, en este caso, se trasladaron al laboratorio. Se habilitó un tanque de unos 200 litros en el
fondo del cual se colocaron piedras sin recubrimiento biótico (recogidas en la zona de Cala Teulera y de
superficie similar a las utilizadas para la plantación “in situ”). En la superficie del tanque se colocó una red
fina conteniendo los conceptáculos fértiles de C. barbata de modo que los zigotos, una vez formados cayesen
al fondo y se asentasen sobre las piedras. Ambos experimentos se iniciaron en marzo de 2011. Tres meses
más tarde, cuando la mayoría de piedras mantenidas en el tanque del laboratorio estaban recubiertas de
individuos recién asentados de C. barbata de entre 5 y 10 mm, estas se trasladaron al mar, a dos zonas
próximas a las zonas utilizadas para la técnica de replantación “in situ” pero suficientemente separadas para
que el asentamiento inicial no interfiriese entre los dos experimentos. Durante el primer año se llevaron a
cabo monitoreos trimestrales en las zonas de estudio, y posteriormente se espaciaron a monitoreos con una
periodicidad anual.
Resultados y discusión
Las primeras plántulas de Cystoseira barbata se observaron tres meses después de iniciados los
experimentos. Dos meses más tarde, en agosto, se detectó un asentamiento máximo y se empezó un monitoreo
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del número y la altura de los individuos de C. barbata asentados en las piedras experimentales. El número
inicial de individuos asentados por cada piedra experimental fue muy elevado, oscilando entre 50 y 120 de
media, y siendo éste significativamente más elevado para el tratamiento “in situ” que para el “ex situ”
(ANOVA; p<0,05). De todas formas, en la estación Teulera 1, en los subsiguientes muestreos hubo una
mayor supervivencia de los individuos obtenidos por el método “ex situ”. En cuanto a la altura media de los
individuos, se observó un aumento progresivo de la misma para todos los individuos, alcanzándose una altura
de entre 10 y 14 cm de media en junio 2013, y con individuos significativamente más altos obtenidos
mediante el tratamiento “ex situ” (ANOVA; p<0,05) (Fig. 1).

Fig. 1. Evolución de la densidad (± 1SE) y la talla media (± 1SE) de los individuos de C. barbata asentados
en las piedras experimentales.
Actualmente, en Cala Teulera hay una población de C. barbata restaurada de 3102 individuos
distribuidos entre las dos estaciones (Tabla 1), de los cuales un 3% se observaron fértiles en junio 2013.
Además se contabilizaron algunos individuos de pequeño tamaño asentados en lugares diferentes a las piedras
experimentales, lo cual indica cierta expansión de la población obtenida mediante los experimentos realizados
en 2011.

Método

Número total de individuos de C. barbata
Teulera 1

Teulera 2

"in situ"

318

946

"ex situ"

618

1220

Nº total de individuos

3102

Tabla 1. Número de individuos de C. barbata en las dos estaciones de Cala Teulera en junio 2013.
En resumen, se ha conseguido restaurar una población de C. barbata que se encontraba actualmente
extinguida en el Puerto de Maó. Además, por primera vez se han descrito, puesto a punto y evaluado dos
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técnicas para llevar a cabo la restauración de bosques de Cystoseira sin necesidad de utilizar individuos
adultos para su trasplante, lo cual supone una ventaja considerable respecto a otros métodos ya propuestos
hasta el momento (Falace et al. 2006, Susini et al. 2008). En cuanto a la comparación entre las dos técnicas, el
cultivo “in situ” de C. barbata parece dar mejores resultados en la fase inicial del experimento, pero a medida
que pasa el tiempo los individuos cultivados “ex situ” (en el laboratorio), que no fueron sometidos a la
competencia con otras especies en el momento de su asentamiento inicial, muestran una mayor altura que los
cultivados “in situ” y sus densidades son superiores. De todas formas, será necesario prolongar en el tiempo el
monitoreo de esta nueva población de C. barbata para poder asegurar el éxito completo de la restauración.
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4. CAPTACIÓN DE RECURSOS
4.1. LIFE Mar Menorca
La principal actividad para la captación de recursos para el desarrollo de
actividades de investigación en la Estación Jaume Ferrer, ha sido la presentación a
mediados de 2013 de la propuesta “Conservación y restauración de la biodiversidad
marina en la Isla de Menorca” a la convocatoria LIFE+ Biodiversity de 2013 de la UE
(referencia LIFE13 BIO/ES/000520). Los primeros contactos y reuniones preliminares
para la preparación de un proyecto LIFE se iniciaron en 2012 (ver Anexo V). Aunque
estos trabajos no fructificaron en la presentación de una propuesta, han sido la base para
el planteamiento y desarrollo de la propuesta presentada en 2013. Este proyecto, de
acrónimo LIFE Mar Menorca, está coordinado por el COB-IEO y ha logrado aglutinar un
equipo de hasta 15 investigadores, pertenecientes a 6 instituciones de investigación de
las Islas Baleares (Universitat de Barcelona UB, Centre d’Estudis Avançats de Blanes
CEAB del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Sistema de
Observación Costero de las Illes Balears SOCIB, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
IMEDEA, como perteneciente a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y Observatori
Socioambiental de Menorca OBSAM del Institut Menorquí d'Estudis IME; Tabla 1), que
desde hace décadas han desarrollado proyectos dirigidos a la monitorización y
conservación del medio marino en Menorca, y que en los últimos años han colaborado
activamente con la Estación. El grupo de entidades beneficiarias de la propuesta se
completó con la participación de la Direcció General d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement (DGURT), de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears, y de la empresa de conservación marina y
divulgación KAI Soluciones Avanzadas S.L. (Kai Marine). Es importante señalar también
la colaboración del Clúster de Innovación Marina de las Illes Balears (IDIMAR) durante la
preparación y presentación de la propuesta.
El objetivo global de la propuesta LIFE Mar Menorca es mejorar la conservación del
medio marino de la Isla de Menorca, declarada Reserva de la Biosfera en 1993, a través
de actuaciones de preparación, conservación, seguimiento y difusión sobre algunas de
las especies y hábitats claves de sus ecosistemas marinos. Para conseguirlo, se
proponen los siguientes objetivos parciales: (1) Mejorar el estado de las poblaciones de
estas especies y de estos hábitats, a través de ocho actuaciones de conservación y/o
restauración sobre las praderas de fanerógamas (Posidonia oceanica y Cymodocea
nodosa) de la Bahía de Fornells, los bosques de macro-algas, formados por especies del
género Cystoseira en los fondos someros del puerto de Maó y en los fondos más
profundos de la plataforma al sur de la Isla, los fondos de mäerl entre 50 y 100 m de
profundidad, la langosta roja (Palinurus elephas), objetivo de la principal pesquería
artesanal que se desarrolla en la Isla, la comunidad de coralígeno de los fondos rocosos
profundos de plataforma, las aves marinas amenazadas, pardela balear (Puffinus
mauretanicus) y pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea) y la población
de delfín mular (Tursiops truncatus); (2) Identificar y cartografiar las especies y hábitats
clave para la conservación de la biodiversidad marina de Menorca, hasta los 100 m de
profundidad, y evaluar los principales impactos que pueden afectar a sus ecosistemas;
(3) Desarrollar un sistema de indicadores para la evaluación y gestión integral de los
ecosistemas marinos de Menorca, y el uso humano de sus hábitats y recursos, de
acuerdo con la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina; (4) Identificar y comunicar
medidas de gestión desde un enfoque ecosistémico y con la participación de todos los
grupos de interés, mediante prácticas de custodia marina, que permitan compatibilizar la
conservación de la biodiversidad marina de Menorca con el uso sostenible de sus
ecosistemas; (5) Elaborar material divulgativo y desarrollar programas de difusión, para
dar a conocer la importancia de los valores naturales, culturales, sociales y económicos
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del medio marino de Menorca. Para alcanzar estos objetivos, se proponen un total de 24
actuaciones, que se detallan a continuación, junto con el centro/institución responsable
de llevarlas a cabo (entre paréntesis):
-

Acciones Tipo A: Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of
action plans
A1. Recopilación y procesamiento de la información cartográfica existente sobre
especies y hábitats (OBSAM-IME)
A2. Cartografiado de hábitats y ambiental de la plataforma de Menorca, entre los
50-100 m de profundidad y caracterización del estado de conservación de los
hábitats y especies objetivo (OBSAM-IME)
A3. Monitorización electrónica del tráfico marítimo (ICTS-SOCIB)
A4. Marco legal (DGURT)
A5. Consulta y formación de stakeholders (IEO).

-

Acciones Tipo C: Concrete conservation actions
C1. Restauración de praderas de fanerógamas marinas en bahías someras: uso
del replante para acelerar la recuperación de praderas degradas en la Bahía
de Fornells (UIB)
C2. Restauración de bosques de Cystoseira spp. en calas y bahías someras
(DGURT)
C3. Conservación y restauración de bosques profundos de Cystoseira (UB)
C4. Restauración de los fondos de maërl de la plataforma continental de Menorca:
propuestas para su conservación (IEO)
C5. Reducción del impacto de la pesca de la langosta (Palinurus elephas) sobre la
biodiversidad e implantación de un sistema de explotación sostenible en
Menorca (IEO)
C6. Restauración del coralígeno de Menorca y evaluación de los beneficios
directos en su conservación (CSIC-CEAB)
C7. Reducción de las capturas accidentales de aves marinas en los palangreros
artesanales (UB)
C8. Minimización del impacto de la navegación recreativa sobre el delfín mular
(Tursiops truncatus) en Menorca (UB).

-

Acciones Tipo D: Monitoring of the impact of the project actions
D1. Sistema de indicadores destinado a evaluar los impactos socioeconómicos y
ecosistémicos de las distintas acciones del proyecto (OBSAM-IME)
D2. Evaluación de la efectividad de las acciones de conservación del proyecto
mediante indicadores de seguimiento obtenidos a partir del monitoreo de
especies y hábitats vulnerables (OBSAM-IME).

-

Acciones Tipo E: Public awareness and dissemination of results
E1. Plan de comunicación (UIB)
E2. Portal web (UIB)
E3. Cursos de capacitación y exposición itinerante (Kai Marine)
E4. Comunicación con stakeholders (DGURT)
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E5. Informe Layman (IEO).
-

Acciones Tipo F: Overall project operation and monitoring of the project progress
F1. Coordinación y gestión del proyecto (IEO)
F2. Auditoría Externa (IEO)
F3. Networking (IEO)
F4. Plan de comunicación after-life (IEO).

La duración de la propuesta LIFE Mar Menorca serán cuatro años. Para su
desarrollo ha sido preciso aglutinar el equipo multidisciplinar antes comentado,
compuesto por expertos en las especies y hábitats sobre los que se propone actuar, con
conocimientos sobre los ecosistemas marinos de Menorca, fruto de los proyectos que
han desarrollado en esta área, y con amplia experiencia en las metodologías a aplicar. El
presupuesto total necesario para llevarla a cabo se ha estimado en 5833046 € (Tabla 2),
el 50% del cual (2893402 €) se ha solicitado a la UE y el resto es aportado por las
entidades beneficiarias. Además, se cuenta con el interés y la colaboración de un número
considerable de entidades gestoras, usuarias y/o dedicadas a la conservación del medio
marino, que está previsto participen en muchas de las actividades incluidas en la
propuesta: Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable, Federación
Balear de Actividades Subacuáticas, Federación Balear de Cofradías de Pescadores,
Fundación Interuniversitaria González Bernáldez (entre cuyas misiones figura el apoyo a
los espacios naturales y, en particular, a la Red EUROPARC-España), Fundación
OCEANA, Fundación LONXANET para la Pesca Sostenible, Asociación para la Defensa
de la Naturaleza (WWF España), Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), Dirección General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente), Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears, Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca.
Se prevé que a mediados de 2014 se conozca el resultado de la evaluación de esta
propuesta y las posibilidades de que sea aprobada y financiada por el programa LIFE +
de la UE.

4.2. Proyecto DISCATCH
También se ha participado en una propuesta de investigación, presentada a
principios de 2013 a la convocatoria “Pilot project on Tools for a common governance and
sustainable fisheries management: fostering collaborative research between scientists
and stakeholders” del Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries de la UE.
Este proyecto, titulado “Pilot project on catch and discard composition including solutions
for limitation and possible elimination of unwanted by-catches in trawl net fisheries in the
Mediterranean” y de acrónimo DISCATCH, está coordinado por el Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) de Italia, a través de su Istituto di Scienze Marine de Ancona. Otras
instituciones participantes son el Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) de Grecia,
el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la University of Split (UNIST) de Croacia, el
consorcio COISPA Tecnologia & Ricerca de Italia y la asociación Consiglio Consultivo
Regionale del Mediterraneo (RAC MED).
El objetivo general de esta propuesta es identificar soluciones viables para reducir
las capturas y los descartes de especies no comerciales y de ejemplares juveniles y/o
inmaduros de especies comerciales en las pesquerías de arrastre en el Mediterráneo.
Para ello, se propone: (i) realizar una evaluación global de los descartes (comportamiento
de la flota y sus razones para descartar la/s captura/s) de las pesquerías de arrastre
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pelágico y demersal; e (ii) identificar medidas, incluyendo medidas técnicas relacionadas
con las características de los artes de pesca, para mitigar o eliminar las capturas
accidentales. Para alcanzar estos objetivos, el proyecto plantea proporcionar:
-

Una revisión y análisis de trabajos científicos e informes técnicos sobre el objetivo
de la propuesta, que cubra las pesquerías de arrastre pelágico y demersal en el
Mediterráneo

-

Una descripción de los rendimientos comerciales, tasas de descartes y
parámetros de selección, en relación a las diferentes tipos y tamaños de malla de
red y/u otras partes de los artes, a través de modelos de simulación

-

Un análisis de la información recopilada por el Programa Nacional de Datos
Básicos Pesqueros, co-financiado por la UE (Reglamento (CE) Nº 199/2008 del
Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco
comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y
el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común) y
actualmente en vigor, en relación a los objetivos del proyecto

-

Desarrollar acciones piloto y modelos predictivos de simulación para testar el
resultado de posibles modificaciones en los tipos y tamaños de malla de red, y/u
otras partes de los artes, para mejorar la selectividad de los ates de arrastre.

La duración prevista del proyecto es de 18 meses y el presupuesto total necesario
para su desarrollo es de 624843 €, el 80% del cual (499875 €) se ha solicitado a la UE y
el resto (20%; 124969 €) será aportado por las entidades beneficiarias (Tabla 3). El
presupuesto solicitado por el IEO es de 77250 €, para participar en el WP 1 (Review and
analysis of scientific papers and technical reports on discards quantities, composition,
practices and mitigation tools in the Mediterranean), el WP 3 (Predicting commercial
yields, discards rates and selectivity by towed gears from fishing gear characteristics), el
WP 5 (Framework and synthesis) y el WP 6 (Establishment of stakeholders' platform and
project information management), y liderar el WP 2 (Data Collection Framework analysis).
El IP del IEO en esta propuesta es José María Bellido, del Centro Oceanográfico de
Murcia. Enric Massutí, del COB-IEO, participa en el WP 3, y más concretamente como
responsable de la Task 3.6 (Experimental short pilot action at sea to complement the
existing information on selectivity in the Spanish bottom trawl fishery), que se describe a
continuación:
In the Balearic Islands and the Catalan coast, experimental actions have been
leaded and developed by fishermen associations, in strong collaboration with
scientists and the fishing technology industry, to introduce mid-water doors not
touching the sea bed in bottom trawl gears (Anon, 2010; Massutí et al., 2011). The
results of these actions were very positive by reducing both fishing impact on the
benthic ecosystem and fuel consumption, without significant reduction in yields of
the main target species, and thus some bottom trawlers are already using these
mid-water doors and probably the number of vessels using this type of doors will
increase in the future. However, the introduction of this type of doors could affect
the gear selectivity, by increasing the catchability of nekto-benthic species. The
IEO will conduct actions at sea in the Balearic Islands, to improve the selectivity of
these bottom trawl gears using mid-water doors. The introduction of square mesh
continuous panel, or several panels, of thinner, lighter and wider netting without
knots (e.g. knotless Dyneema Ultra Cross square mesh) in the upper plan of the
net, from the headline to the extension piece will be assessed.
Con la participación en la propuesta DISCATCH, el IEO pretende, entre otras
cosas, continuar con las pruebas experimentales para la transferencia de tecnología al
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sector pesquero, desarrolladas por la Estación en colaboración de la Cofradía de
Pescadores de Maó, la empresa de tecnología marina SIMRAD Spain S.L.U. y la Direcció
General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears, durante el proyecto de desarrollo tecnológico pesquero y
acuícola (Orden ARM/2042/2010) “Nuevo sistema para la reducción del impacto de la
pesca de arrastre de fondo en las costas españolas del Mediterráneo”. Los resultados
obtenidos fueron muy positivos y contribuyeron a mejorar la eficiencia ecológica y
económica de esta pesquería (Massutí et al., 2011). Con este nuevo proyecto se trata de
seguir mejorando esta modalidad pesquera, incrementando su selectividad. Para ello, se
dispondrá de unos 40000 €, aproximadamente el 50% de la financiación obtenida por el
IEO. Según la información facilitada por el coordinador del proyecto (CNR) durante el
último trimestre de 2013, la propuesta ha sido bien valorada y va a ser aprobada por la
UE. Actualmente se está en fase de negociación de objetivos y presupuesto, y de
tramitación de documentos para la contratación del proyecto.

Tabla 1.- Centros e instituciones de investigación que participan como socios beneficiarios en la
propuesta LIFE Mar Menorca, presentada a la convocatoria LIFE+ Biodiversity de 2013 (LIFE13
BIO/ES/000520), y sus investigadores responsables de las actividades a desarrollar.

CENTROS / INSTITUCIONES

INVESTIGADORES

Universitat de Barcelona (UB)

Lluis Cardona
Bernat Hereu
Jacob González-Solís

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Emma Cebrián
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Enric Ballesteros
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears
(SOCIB)

Joaquín Tintoré
David March

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), como Fiona Tomas
perteneciente a la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Jorge Terrados
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) del
Institut Menorquí d'Estudis (IME)

David Carreras

Centre Oceanogràfic de les Balears (COB) del Instituto
Español de Oceanografía (IEO)

Raquel Goñi
Covadonga Orejas
Montserrat Ramon
Enric Massutí
Pere Oliver
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Tabla 2.- Distribución del presupuesto (total, aportado y solicitado a la Unión Europea) entre las
instituciones que participan como socios beneficiarios en la propuesta LIFE Mar Menorca,
presentada a la convocatoria LIFE+ Biodiversity de 2013 (LIFE13 BIO/ES/000520). El nombre
completo de las instituciones está incluido en el texto y en la tabla anterior.

INSTITUCIONES

Presupuesto (€)
Total

Aportado

Solicitado

IEO

1696736

858401

838335

UB

1420481

715703

704778

CSIC (CEAB)

750044

378522

371522

UIB (IMEDEA)

482894

241447

241447

DGURT

478127

239564

238563

IME (OBSAM)

401368

201309

200059

Kai Marine

357550

178775

178775

ICTS

245846

125923

119923

5833046

2939644

2893402

TOTAL

Tabla 3.- Distribución del presupuesto (total, aportado y solicitado a la Unión Europea) entre las
instituciones que participan como socios beneficiarios en la propuesta DISCATCH, presentada a la
convocatoria LIFE+ Biodiversity de 2013 (LIFE13 BIO/ES/000520). El nombre completo de las
instituciones está incluido en el texto.

INSTITUCIONES
CNR (Italia)

Presupuesto (€)
Total

Aportado

Solicitado

182820

36564

146256

HCMR (Grecia)

87966

17593

70373

IEO (España)

96562

19312

77250

UNITS (Croacia)

15590

3118

12472

COISPA (Italia)

188897

37779

151117

53008

10602

42406

624843

124969

499875

RAC MED (Italia)
TOTAL
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5. COLABORACIONES EXTERNAS Y ESTANCIAS
5.1. Colaboraciones
5.1.1. Proyecto MedPLaNet - Baleares
A mediados de 2013, la Estación Jaume Ferrer del IEO, fue invitada a colaborar en
el proyecto MedPLaNet. Este proyecto, integrado por investigadores de la Universidad de
Murcia, Universidad de Cagliari, Instituto de investigación Costera de Castellammare y
ECOCEAN, tiene como objetivo estudiar la conectividad entre comunidades de peces en
el Mediterráneo. Los objetivos específicos planteados para este año son: i) Estima de la
conectividad de Mullidae en el Mediterráneo Occidental; ii) Mejora de los conocimientos
para la creación de estrategias de gestión de la especie; iii) Construir/reforzar las
conexiones entre científicos experimentados y jóvenes investigadores que integran la red.
Los métodos que se proponen aplicar para identificar la conectividad de las
poblaciones de M. surmuletus en el Mediterráneo occidental son estudios genéticos y
microquímica y morfometría de los otolitos de las fases larvarias, juveniles y adultas de la
especie con un esquema de muestreo a distintas escalas espaciales: 3 sub-áreas,
separadas como minino 50 km y en cada sub-área, dos sitios, separados entre 5 y 10 km.
En cada sitio se propone muestrear 30 ejemplares, con un total de muestras requeridas
por cada estado vital de 180.
Asimismo se recomienda la recogida de los siguientes datos, a la escala espacial
más pequeña posible: Dirección e intensidad del viento; dirección y velocidad de la
corriente; estado del mar; temperatura (superficial y perfil); salinidad; visibilidad; clorofila.
En el marco de este proyecto, los trabajos realizados en 2013 por la Estación
Jaume Ferrer han sido: revisión de los datos recogidos en las campañas de Ictioplancton
realizados en el mar Balear por el Centro Oceanográfico de Baleares (Campañas Tunibal
y Bluefin), experiencias de captura y muestreo de juveniles y toma de muestras de
ejemplares adultos durante la campaña MEDITS ES05_13.

MUESTREO DE ADULTOS
Durante la campaña de evaluación de recursos demersales que se llevó a cabo en
la plataforma y talud de Mallorca y Menorca entre el 14 y el 28 de junio de 2013
(Campaña MEDITS_ES05_13), se obtuvieron muestras (genética y otolitos) de 126
ejemplares adultos de Mullus surmuletus para el proyecto MedPLaNet (Tabla 1).
De los ejemplares capturados se han tomado los datos de: longitud total (cm), peso
(gr), sexo y madurez, según código OCEAN. De cada ejemplar se han tomado las
siguientes muestras: Músculo, barbillones y aleta pectoral, estas muestras han sido
conservadas en alcohol absoluto (96% sin indicadores). Así mismo se han extraído los
otolitos y conservado en seco para estudios de macroquímica.
Durante la campaña y para cada una de las pescas realizadas se tomaron los
siguientes datos: posición y profundidad de las pescas; tipo de fondo, según clasificación
de Pérès (1989); datos oceanográficos de temperatura, salinidad y presión con un CTD
SBE-37 acoplado al arte; datos de clorofila y turbidez con un fluorímetro SCUFA acoplado
al arte.
Tabla 1.- Número de pesca, profundidad y número y rango de talla de los ejemplares muestreados
por sexo en cada pesca.
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ID
pesca
148
162
163
167
168
174
185
187
192
193
196
Total

Profundidad
(m)
356
80
56
76
160
134
112
59
142
252
70

Nº H
12
1
1
1
12
2
16
4
3
52

Nº M
1
18
1
6
4
1
18
14
7
4
74

Nº Total
ejemplares
1
30
2
7
5
1
30
2
30
11
7
126

Rango de tallas
(cm)
19,7
16,0 – 24,4
17,3 – 20,4
15,6 – 22,0
16,5 – 20,0
17,9
14,4 – 20,8
18,4 – 20,0
17,0 – 24,6
16,5 – 23,0
15,3 – 18,4
14,4 – 24,6

En función del esquema de muestreo planteado en el proyecto y el muestreo
realizado durante la campaña (distancia entre pescas y número de ejemplares
muestreados) (Figura 1) se puede realizar la siguiente agrupación:
Sub-área 1.- Sur de Mallorca: Pescas 193 (11 ejemplares) y 192 (30 ejemplares).
Separación mínima entre ambas pescas (sitios) es de 11 km, lo cual excede ligeramente
los rangos de distancia entre sitios propuestos en el proyecto. Asimismo el número de
ejemplares muestreados es inferior al objetivo.
Sub-área 2.- Canal: Hay 2 pescas en el canal con 30 ejemplares muestreados en cada
una (pescas nº 185 y nº 162). Sin embargo la distancia entre pescas es muy superior a la
distancia entre sitios propuesta (38 km) y a su vez es inferior a la distancia entre subzonas.
Sub-área 3.- Nord-oeste de Menorca: Únicamente se obtuvieron 7 y 5 muestras de
salmonete en las dos pescas (nº 167 y 168), las cuales se pueden considerar 2 sitios al
estar separadas entre sí 11 km aproximadamente.

Figura 1.- Localización de las pescas realizadas en la campaña MEDITS_ES05_13. Las pescas
en las que se han recogido muestras de M. surmuletus se indican en rojo.
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MUESTREO DE JUVENILES
En el periodo comprendido del 24/07/2013 al 01/08/2013 se llevó a cabo la captura
de ejemplares juveniles de Mullus surmuletus “Campaña Pescas Juveniles Mullus 2013”.
En la campaña se capturaron 170 ejemplares entre 5 y 8,5 cm de LT (Tabla 2). Los
ejemplares fueron capturados mediante salabre en pescas nocturnas entre 0 y 1 m de
profundidad. Tras su captura, se midieron (precisión al mm) y se conservaron
congelados, para su procesado posterior.
Tabla 2. Fecha, número de pesca, localidad, profundidad, número de ejemplares y rango de tallas.

Sub-área
Menorca NO
Total M_NO
Canal

ID
pesca
1
2
3
4

Es Grau
Alcaufar

Profundidad
(m)
0 -1
0 -1

Cala en Blanes
Algaiarens

0 -1
0 -1

Localidad

Total _Canal
Total

0-1

Nº de
ejemplares
43
44
87
44
39
83
170

Rango de
tallas (cm)
5,0 - 8,5
5,5 - 7,5
5,0 – 8,5
5,5 – 8,0
5,0 – 7,0
5,0 – 8,0
5,0 – 8,5

En función del esquema de muestreo planteado en el proyecto MedPLaNet Mullus,
distribución espacial del hábitat y extensión de la isla de Menorca, se han seleccionado
dos sub-áreas y en cada una de ellas dos sitios de muestreo (Figura 2):
Sub-área Canal: se han capturado 44 ejemplares en Cala en Blanes y 39 en Algaiarens.
La distancia entre pescas es menor de 10 km, cumpliendo el esquema de muestreo
indicado en el proyecto. Las pescas de juveniles están separadas más de 50 km de las
pescas de adultos (Figura 2).
Sub-área Nord-Oeste de Menorca: se han capturado 43 ejemplares en Es Grau y 44 en
Alacaufar. La distancia entre pescas sobrepasa ligeramente la distancia propuesta entre
sitios (13 km) y es menor que la definida para las sub-áreas. La distancia máxima entre
los sitios de pesca de juveniles y los sitios de pesca de adultos en el Nord-oeste de
Menorca es de 20 km (Pescas MEDITS nº 167 y 168).

3

4

Sub-área 3. Nord-oeste de Menorca

SUB-área CANAL
4

167
168

1

3

185

40

2

SUB-área NO-Menorca
162
Sub-área 2. Canal

Sub-área 1. Sur de Mallorca

Figura 2.- Localización de las pescas de juveniles realizadas durante la campaña “Pesca
Juveniles Mullus 2013”, marcadas en rojo. Asimismo se muestran las Sub-áreas definidas en este
muestreo. En azul se indican las pescas positivas de adultos de la campaña MEDITS_ES05_13.
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Cabe señalar que los sitios de pesca de juveniles Sub-área Canal (pescas nº 3 y nº
4) y Sub-área Nord-Oeste de Menorca), distan menos de 50 km entre sí, por
imposibilidades geográficas (entre 30-40 km).

MUESTREO DE LARVAS
Durante la campaña BLUEFIN 0713, no se capturaron un número representativo de
larvas para poder llevar a cabo los análisis propuestos en el proyecto. La captura de esta
fase vital se debería hacer el año próximo en los meses de abril-mayo. El método de
captura sería arrastres superficiales con una red Bongo-90 de 500µ.

PERSPECTIVAS
- Completar el muestro de adultos, a partir de ejemplares capturados por la pesca
comercial.
- Realizar una campaña específicamente dirigida a la captura de larvas en primavera de
2014.
- Completar el muestreo de juveniles con muestreos en Mallorca.

5.1.2. TMEDNET
Se pretende integrar a la Estación Jaume Ferrer en la red T-MEDNET (http://www.tmednet.org). Esta red tiene como objetivo adquirir y difundir series temporales de larga
duración de datos de temperatura en las aguas costeras del Mediterráneo entre 0 y 40 m
de profundidad. Actualmente estos registros se están recogiendo en más de 20
localidades del Mediterráneo Occidental y se ha iniciado en el Adriático y en la cuenca
oriental del Mediterráneo (Figura 3). T-MedNet es una iniciativa del grupo de
investigación MEDRECOVER del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y en ello
participan, entre otras instituciones Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Centro de
Investigación Marina de Santa Pola, Centre d'Océanologie de Marseille, Universita del
Salento, University of the Aegean, e investigadores de las reservas marinas de Bagnas,
Bouches de Bonifacio, Cerbère Banyuls, Côte Bleue, Columbretes, Cap de Creus, PortCros, Scandola.
En esta red se propone recoger registros de temperatura cada hora entre 5 a 40 m
de profundidad con sensores colocados cada 5 m.
En el mes de agosto se fondearon 7 sensores de temperatura modelo HOBO Water
Temp Pro v2. Los sensores se dispusieron en 2 perfiles: uno al sur de la Isla de Menorca,
en la isla del Aire, con 3 sensores, y otro al norte de Menorca, en la isla de Porros, con 4
sensores. En número de serie de los sensores y la profundidad a la cual han sido
fondeados se indica en la tabla 3. Los sensores se han programado para que recojan
datos de temperatura cada hora y se descargaran dos veces al año (antes y después del
periodo estival). Estos sensores adquiridos en 2009 en el marco del proyecto EPIMHAR,
tienen una vida media de 5 años, por lo que es necesaria la adquisición durante 2014 de
nuevos sensores tanto para reemplazar los actuales como para alcanzar el diseño de
toma de datos propuestos en la red T-MEDNET.
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Sensor HOBO instalado
en Menorca en 2013

Zonas de seguimiento de temperatura de
la red T-MEDNET
Figura 3.- Localidades del Mediterráneo occidental integradas en el proyecto T-MEDNET
y modelo de los sensores de temperatura utilizados.
Tabla 3.- Profundidad (en m) y número de identificación a la que están colocados los sensores de
temperatura en la zona sur y norte de Menorca.

Zona
Isla del Aire

Isla de Porros

Nº Sensor
2028406
2028410
2028413
2028405
2028408
2028415
2028414

Profundidad (m)
9,3
18,3
23,7
11,0
21,4
31,3
38,0

5.1.3. Universidad País Vasco
El día 26 de julio la catedrática del País Vasco Emma Orive, especialista en
microalgas, http://elpais.com/diario/1999/03/18/paisvasco/921789625_850215.html , visitó
la Estación y manifestó su interés en establecer vínculos de colaboración. Se acordó que
se iniciarían contactos a través de Biel Moya (UIB).

5.1.4. Reconstrucción histórica de la evolución de las comunidades marinas
Esta es una colaboración que el Dr. Bernat Hereu, de la Universitat de Barcelona,
ha propuesto a la Estación Jaume Ferrer. Se trata de colaborar en un estudio realizado a
escala más amplia (Mediterráneo nor-occidental), con diversos puntos de muestreo en
España, Francia e Italia. Con el estudio propuesto se pretende hacer una reconstrucción
histórica de la evolución de los ecosistemas a partir de entrevistas a diversos usuarios del
mar. Este estudio contempla utilizar un modelo concreto de encuesta al cual se deberán
introducir ciertas modificaciones para adaptarlo a cada zona de muestreo. La entrevista
se realiza a diversos usuarios del mar, entre los cuales hay pescadores (profesionales y
recreativos), submarinistas, y otras personas estrechamente ligadas al mar por el tipo de
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actividad que realizan. La escala histórica que se pretende reconstruir es de hasta 50-60
años atrás. Además, en todas las zonas de estudio hay una reserva marina, de manera
que parte de los cambios que se analizan hacen referencia a la evolución de los
ecosistemas dentro y fuera de las reservas. Menorca se introduciría en este trabajo como
una zona de estudio más.
Hasta el momento se ha leído bibliografía y comentado los pasos a seguir para
llevar a cabo el trabajo de campo en Menorca durante los próximos meses. Los pasos a
seguir para llevar a cabo este trabajo serían:
1. Revisión de bibliografía para conocer cambios históricos importantes en Menorca
que hayan podido afectar a los ecosistemas marinos y a la relación del hombre
con los mismos
2. Adaptación del modelo de encuesta que el Dr. Bernat Hereu nos ha pasado a la
realidad social y ambiental de Menorca
3. Realización de una o varias primeras entrevistas de prueba
4. Modificaciones y elaboración definitiva de la encuesta
5. Realización de un listado de posibles personas a entrevistar
6. Realización de las entrevistas
7. Informatización de los datos.

5.1.5. Seguimiento de la contaminación marina IEO Murcia
El pasado mes de junio, se recogió una muestra de mejillón del puerto de Maó,
gracias a la colaboración de la empresa “Mejilloneras González”, junto con una muestra
de agua de la zona para mandar a Juan Antonio Campillo del Centro Oceanográfico de
Murcia, quien lidera el proyecto “Seguimiento de la contaminación marina de acuerdo con
el programa MEDPOL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la ley 41/2010, de
29 de diciembre, de protección del medio marino (Dem. Levantino-balear y EstrechoAlborán)”. El resumen del proyecto se adjunta en el Anexo VI.

5.1.6. Evaluación del impacto ambiental de las obras del Port de Sa Nitja
El mes de septiembre, personal de la Estación asistió a una reunión para concretar
los trabajos a realizar para poder llevar a cabo las obras de mejora de los pantalanes del
Port de Sa Nitja. Asistieron a esta reunión varios miembros de la Asociación de Usuarios
del Port de Sa Nitja (los promotores de la obra), Alberto Correa (el ingeniero que va a
llevar a cabo el proyecto), y Marta Sales (quien va a realizar el Estudio Ambiental Previo
del proyecto). En estos momentos, desde la Estación, se está a la espera de recibir la
memoria del proyecto por parte del ingeniero para poder concluir el Estudio Ambiental
Previo.

5.1.7. Universidad de la Laguna
Como consecuencia de la estancia en la Estación del estudiante de la Universidad
de la Laguna Jaime Sintes, se han mantenido contactos con el catedrático de esa
92

universidad Gonzalo Lozano para valorar la posibilidad de que sus estudiantes puedan
realizar estancias en la Estación Jaume Ferrer.

5.1.8. Estancia Jérémy Pastor
Durante los días del 10 al 13 de Julio de 2013, tuvo lugar, en la Estación Jaume
Ferrer, la Estancia de Jérémy Pastor. En la que se llevaron a cabo varias reuniones de
trabajo por parte de los participantes: Jérémy Pastor, Adrien Cheminée y Amalia
Cuadros. Estos fueron los asuntos tratados en la agenda:(i) Presentación de la Estación
Jaume Ferrer; (ii) Presentación de protocolos y participación en los muestreos de la
campaña Diplodus sargus 2013; (iii) Discusión sobre el protocolo de la campaña Fornells
2013; (iv) Aplicación de técnicas de captura de juveniles; (v) Presentación de resultados
de tesis y discusión; (vi) Perspectivas: potenciales colaboraciones de la Estación Jaume
Ferrer (COB, IEO) y la Universidad de Perpignan.
1. Presentación de la Estación Jaume Ferrer. Se llevó a cabo la presentación del
equipamiento científico y logístico de la Estación. Así como la trayectoria de
colaboraciones y líneas de investigación principales desarrolladas en la misma, y
encuadradas dentro del Centro Oceanográfico de Baleares (14 y 15 de julio de 2013).
2. Presentación de protocolos y participación en los muestreos de la campaña Diplodus
sargus 2013. Se presentaron los protocolos de muestreo empleados en la campaña
Diplodus sargus 2013. Se realizaron dos salidas de muestreo: 17 y 18 de julio de
2013. Finalizando los últimos muestreos de esta campaña en S´Es Molador, Cabra
Salada, Talaier y Mitjana.
3. Discusión sobre el Protocolo de la campaña Fornells 2013. Se discutió el 19 de julio
de 2013, la trayectoria seguida con las campañas realizadas en Fornells durante 2011
y 2012 y la posibilidad de modificación de protocolos para mejorar/simplificar los
sistemas de muestreo. Se estableció un nuevo protocolo de muestreo,
complementario a los anteriores, aplicado del 15 al 22 de julio y que dio fin a este
estudio.
4. Aplicación de técnicas de captura de juveniles. Jérémy Pastor nos mostró las técnicas
empleadas de forma rutinaria en su laboratorio de Perpignan para la captura de
juveniles con finalidad extracción muestras de genética. Se discutió su adaptación a
los efectivos logísticos de la Estación. Se probó la pesca nocturna con salabres en
Cala Taulera (con éxito) el 19 de julio de 2013. Posteriormente del 22 de julio al 29 de
julio se empleó esta metodología para la obtención de muestras enmarcadas en la
Colaboración de la Estación Jaume Ferrer con el proyecto Red MedPlanet Mullus, de
la que la Universidad de Perpignan es partícipe.
5. Presentación de resultados de tesis y discusión. Se llevo a cabo la presentación de
los planteamientos y resultados preliminares de los capítulos de la tesis y la discusión
conjunta: Jérémy Pastor concluyó que los datos y resultados preliminares de cada
capítulo son interesantes, dando consejos de cómo mejorar algunos detalles del
análisis de datos y discusión.
6. Perspectivas: potenciales colaboraciones de la Estación Jaume Ferrer (COB, IEO) y
la Universidad de Perpignan. Jérémy Pastor mostró una valoración muy positiva de su
visita a la Estación y el trabajo desarrollado durante su visita. Asimismo, estableció el
interés de su laboratorio de comenzar potenciales proyectos en colaboración con la
Estación Jaume Ferrer (COB-IEO) y el interés por publicaciones conjuntas en relación
de comparativa de resultados de asentamiento y mortalidad de juveniles de D. sargus
en la Isla de Menorca y el territorio de Perpignan.
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5.1.9. Estudio de la Pardela Balear
El Dr. Jacob Gonzalez-Solis Bou de la Universitat de Barcelona, solicitó a la
Estación el uso de los congeladores de que disponemos, para la conservación del
alimento que administraban a crías de aves marinas dentro del proyecto “Reducció de les
captures accidentals dels ocells marins en els palangrers artesanals del llevant espanyol”
de la Fundación Biodiversidad, de los que dispusieron durante los meses de julio y
agosto.

5.2. Estancias: Uso externo
Durante el año 2013 ha habido tres solicitudes de uso externo del equipamiento de
la Estación Jaume Ferrer. Dos han sido realizadas por el Dr. Russell Barry, del National
Oceanographic Center para llevar a cabo trabajo de campo del proyecto “At-sea
distribution and behaviour of the Balearic Shearwater Puffinus sp.” En los dos casos, dos
personas se alojaron en la Estación durante dos noches a principios de Mayo, y dos
noches más a finales de Mayo-principios de Junio.
La otra solicitud de acceso al equipamiento de la Estación fue realizada por Miquel
Moll Kraft, de la empresa “EMS Sistemas de Monitorización Ambiental”. En esta solicitud
se requería el uso de la embarcación de la Estación, junto con un patrón, para el
lanzamiento de un “Wawes Glider”. Se trataba de un lanzamiento de prueba promovido
por EMS, Liquid Robotics (empresa fabricante del Glider) y un equipo de investigación
italiano, que se encargaría de recoger el Glider en aguas de Cerdeña.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Imagen izq.: arrastrando el Glider por el Puerto de Maó, antes de ser lanzado a mar abierto;
imagen dcha: recorrido a realizar por el Glider.
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6. MANTENIMIENTO
Se han llevado a cabo las tareas de mantenimiento del equipamiento de la
Estación, según establece el convenio de colaboración. Se ha comprobado el buen
funcionamiento del equipamiento del laboratorio y los equipos de buceo. Los reguladores
y jackets han sido mandados a revisar recientemente a Palma de Mallorca, por la gran
dificultad en encontrar a algún profesional que pueda realizar esta tarea en Menorca. Las
inspecciones técnicas de las botellas si se realizan anualmente por una empresa de
Menorca. Se han realizado diversas reparaciones y sustituciones de piezas degradadas a
la barca y el remolque. Se ha llevado a cabo el despacho de la barca para los próximos
dos años. También se han realizado reparaciones en la iluminación: se han sustituido
diversos portalámparas de los focos que estaban deteriorados y se han cambiado la
mayoría de bombillas a led para reducir el consumo. Además también se tuvieron que
reparar el congelador de la cocina y la lavadora. Finalmente, se han comprado
deshumidificadores para mejorar el mantenimiento y el funcionamiento del material
guardado en el polvorín y también en el interior de la Estación.
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ANEXOS

Anexo I. Cuadernillos de pesca de arrastre
Recursos Pesquers
Nom de la barca
Data
Pesca
Hora fermes
Fermes Latitud
Fermes Longitud
Rumb 1
Hora inici revirada
Revirada latitud
Revirada longitud
Hora fi revirada
Rumb 2
Hora virada
Virada Latitud
Virada Longitud
Fondària
Pesquera
Captura (Kg)
Moll
Lluç
Rap
Gall
Bròtoles
Maire
Morralla
Gamba vermella
Escamarlà
Cranc
Pop
Pota
Calamar
Rajades
Altres especies
Observacions:
Trencaments:

Mes

Anexo II. Actividad de embarcaciones

FICHAS ACTIVIDAD EMBARCACIONES ARTESANALES DE MENORCA
Fecha:
Persona entrevistada:
Nombre de la Embarcación:

Puerto base actual:

Arte/Aparejo con el que pesca actualmente:
Especie objetivo:
¿Cuándo empezó a utilizarlo?:
¿Hasta cuándo piensa utilizarlo?:
¿Desde que ha empezado a pescar con este arte/aparejo, la especie objetivo ha sido la misma?

¿Combina este arte/aparejo con otros? ¿Cuáles? Y si es así ¿En qué época del año?
__________
________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
Características del Arte/Aparejo

Redes

Observaciones

Malla (p/p)
Nº de redes / tomo
Nº de tomos día que cala:
¿Cuánto tiempo permanece el arte calado?

Palangre
Tipo de anzuelo:
Distancia entre anzuelos:
Nº de anzuelos / tomo:
Nº de tomos día que cala:
Cebo:
¿Cuánto tiempo permanece el arte calado?

¿Cuántas personas van a bordo?:
Horario Jornada laboral:

Observaciones

Zona principal de pesca:
Rango de profundidad en la que trabaja:
Profundidades preferentes:
Tipo de fondo:
¿Cómo va la temporada?

Otros comentarios:

Anexo III. Cuadernillos de pesca artesanales
Fecha:____________________________________
CARACTERISTICAS de la PESCA
Hora de la pesca
Auba
Nº de anzuelos
Tipo de anzuelo
Cebo
Profundidad
Inicio
Final

Prima

Toda la noche

Casilla Nº

CAPTURA
Kg

Número

Tirados al mar

Anfós
Anfós bord
Pagre
Déntol
Càntera
Cap-roig
Orada
Sarg
Variades
Morena
Ferrassa/Escurçana
Rajades
Gató

Rotura del Palangre: NO
Observaciones:

SI

Nº de anzuelos perdidos:______________

Fecha:____________________________________
CARACTERÍSTICAS de la PESCA
Nº de redes
Pasadas por palmo
Profundidad
Inicio
Final
CAPTURA
Kg
Sipies
Escórporas / rascla
Variades
Cap-roig
Molls
Rates
Escorball
Grivia
Tord massot
Sarg
Anfós
Cigales

Rotura del arte: NO
Observaciones:

SI

Casilla Nº

Número

Tirados al mar

Nº de redes perdidas:______________

Mapas cuadernillos pesca artesanal

Anexo IV. Memoria prácticas realizadas por Jaume Sintes Vila, estudiante de
quinto curso de Licenciatura de Biología Marina en la Universidad de la
Laguna (Tenerife)

JAIME SINTES VILA

Estudiante de quinto curso LICENCIATURA DE BIOLOGIA MARINA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, TENERIFE

MEMORIA del periodo de prácticas realizadas durante los meses de julio a septiembre de 2013 para la
Convalidación de créditos de libre configuración

Estació d'Investigació Jaume Ferrer
La Mola. 07700, Mahón.
Apartado de Correos 502, 07701 Mahón.
Menorca. Illes Balears. España.
Teléfono de contacto: +34 608 902 534
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1.- LA ESTACIÓN

La península de la Mola, cierra la
entrada del puerto de Mahón por su orilla norte,
y tiene una extensión aproximada de 1 Km2.
Desde el s. XVI el puerto de Mahón se convierte
en escala marítima entre España y sus
posesiones italianas, durante el dominio
británico el puerto es refugio y apoyo de la
escuadra británica y en el s. XIX es la en
encrucijada de la ruta francesa Tolon-Argel con
la ruta mediterránea inglesa Gibraltar-Malta, la
fortaleza de la Mola, era pues, una posición
estratégica para la defensa del puerto frente a
los ataques enemigos.

Desde Julio de 2009, tras la cesión del
terreno por parte del Ministerio de Defensa, en
la Mola, de la antigua batería de costa, Reina
Regente o Punta Afuera, se ubica la Estación
de Investigación Jaume Ferrer Hernández, en
honor al químico y farmacéutico menorquín, que
participó en numerosos estudios y campañas de
investigación oceanográficas, durante la década
de los años veinte, del siglo pasado.
La estación es una infraestructura
científica, dotada de una moderna instalación
para la ejecución de actividades de proyectos
de investigación, principalmente dirigidos al
estudio del medio ambiente marino.

En Diciembre de 2009, el Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía (IEO)
firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de la Estación y la actividad de ella la dirige
el Instituto Español de Oceanografía.

http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer

3

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA ESTACIÓN

La gran calidad medioambiental de Menorca es una de sus características más destacadas y uno de
sus principales atractivos, ayudar a preservar esta calidad es el objetivo de la Estación de Investigación.
Para lograr este objetivo es necesario que se den los requisitos siguientes:
1. Albergar investigación de carácter interdisciplinar
2. Garantizar una tarea de investigación sostenida en el
tiempo
3. Establecer un entorno atractivo y cómodo para la ejecución
de proyectos de investigación y captar la participación de
investigadores de probada reputación
4. Ofrecer un espacio para el desarrollo de formación
especializada para post-graduados, incluyendo estudios
pre-doctorales.
Los proyectos científicos prioritarios de la Estación, fijados
por un grupo de expertos en investigación marina, son los
relacionados con la conservación de la biodiversidad marina,
el modelado de ecosistemas marinos, la explotación
sostenible de los recursos marinos vivos, el seguimiento y
evaluación del impacto del cambio global en el mar y la
evaluación de estrategias de gestión integral basadas en
una aproximación eco-sistémica.

El programa de actividades de la Estación se fundamenta en
cuatro líneas de actuación:
Programa básico de monitoreo: Establecer un seguimiento
permanente y continuo de variables físico-químicas, biológicas y
de explotación del medio marino de Menorca.
Investigación experimental: Entender los procesos naturales y
los efectos del impacto humano sobre los ecosistemas de la isla.
Formación y divulgación: Formación de investigadores y
contribuir a potenciar la “visibilidad” de la Estación en Menorca.
Desarrollo y transferencia de tecnología: 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.

4

PRÁCTICAS REALIZADAS
COLABORACIÓN CON Dra. MARTA SALES VILLALONGA
Estación Jaume Ferrer

2.- MONITOREO DE POBLACIONES DE CYSTOSEIRA

La colaboración con Marta consistió en el seguimiento de varias
poblaciones del género Cystoseira, alga parda perteneciente al orden
de las Fucales. Las distintas poblaciones estaban situadas en
diferentes zonas de la isla pero todas ellas a una profundidad menor
de un metro de agua.
En Cala Teulera, se lleva a cabo el monitoreo de una población de
Cystoseira barbata, que fue introducida sobre bloques de forma
artificial, para estudiar las posibles causas de su desaparición en el
puerto de Mahón durante el pasado. Además, se estudió la posibilidad
de hacer una repoblación este alga, que juega un papel importante en
el reclutamiento de muchas especies de peces.
En Cala Pregonda, se hizo el seguimiento de una población de
Cystoseira crinita, con la finalidad de estudiar su capacidad de
recuperación, tras ser eliminada, en ciertas zonas del sustrato (roca)
sobre el que se encontraba. Se eliminaron todos los individuos de
dichas zonas concretas, dejando la roca completamente descubierta,
de modo que permitiese el posterior estudio de la recolonización por la
Cystoseira, y de su asentamiento y crecimiento.
Durante los monitoreos se contaron el número de individuos, y se
tomaron medidas de los cauloides principales (de todos ellos en las
poblaciones de Cala Teulera y de los más representativos en la
población de Cala Pregonda). Además, en los bloques de Cala
Teulera, se estimó el porcentaje de cobertura de otras algas que
compiten con la Cystoseira barbarta por el espacio.
De este modo, se obtiene toda la información necesaria que permite
llevar a cabo el seguimiento de las distintas poblaciones, y realizar
estudios sobre las condiciones de crecimiento de este alga.
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3.- SEMINARIO CIENTÍFICO

DIÀLEGS DAVALL S’AIGUA (Diálogos bajo el agua)

Asistencia al seminario científico celebrado el 16 de Julio
de 2013 en la Estación de Investigación Jaume Ferrer:
"La conservación de los bosques de Cystoseira y su
valor como zonas de reclutamiento de peces".
Ponentes: Adrien Cheminée y Marta Sales.

La Estación de Investigación Jaume Ferrer en colaboración con el Institut Menorquí d'Estudis, organiza unos
seminarios científico-técnicos mensuales, con la finalidad de poner en común conocimientos y estar al día de
la investigación que se lleva a cabo en Menorca. La temática está centrada en estudios sobre el medio
marino realizados en Menorca o en Baleares, y está abierta a otras aportaciones de otras temáticas
científicas o de otros ámbitos geográficos.
Séptimo dialogo organizado, aprovechando la visita del Dr. Adrien Chéminée y los últimos resultados
obtenidos por la Dra. Marta Sales, sobre el seguimiento de restauración de la comunidad de Cystoseira
barbata en el puerto de Mahón.
Resumen de la investigación:
La desaparición de Cystoseira en diferentes puntos del Mediterráneo y a diferentes profundidades, está bien
documentada. También en Menorca, gracias a las citas del botánico mahonés J. Rodríguez Femenias,
sabemos que diversas especies de Cystoseira desaparecieron a lo largo del s. XX del puerto de Mahón. Este
hecho hizo plantearse a la Dra. Sales y a sus colaboradores la posibilidad de iniciar un experimento de
restauración de Cystoseira barbata. Se sabe que la dispersión de los propágulos de Cystoseira barbata se
produce a muy corta distancia, unos pocos metros, por lo que resultaría prácticamente imposible repoblar las
comunidades del puerto de Mahón de forma natural. Se tomaron partes fértiles de individuos del puerto de
Fornells (no individuos enteros) y a través de dos métodos diferentes, se intentaron reintroducir en el puerto
de Mahón. El primer método consistía en un “cultivo”, directamente en tres zonas del puerto de Mahón (una
en Cala Lladó y dos en Cala Teulera). Las partes fértiles se colocaron dentro bolsas de malla fina y se fijaron
en el fondo con piquetas. Una vez que salían los gametos y se producía la fecundación externa, el huevo
fecundado caía al fondo, donde se fijaba sobre alguna piedra o roca.
Los dos sistemas funcionaron bien en las dos zonas de cala Teulera, pero no fue así en cala Lladó, donde
seguramente las condiciones no eran las más apropiadas. Ahora, dos años después, se encuentran
individuos de 15-20 cm. de altura, que se reproducen y aparecen rodeados de nuevas plántulas. La
dispersión se produce a unos pocos metros de distancia pero poco a poco van recolonizando las orillas de la
cala.
De este trabajo se pueden sacar dos importantes conclusiones:
1- Es posible reintroducir especies extinguidas de Cystoseira a partir de poblaciones cercanas y mediante
dos métodos de “siembra” diferentes.
2- Si estas poblaciones se han podido reinstalar, ha de ser porque las condiciones que hicieron que se
extinguiesen ahora ya no están presentes, o al menos, no tiene la misma intensidad.
web IEO/Estación Jaume Ferrer -traducción al castellano Jaime Sintes-
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COLABORACIÓN CON AMALIA CUADROS CASADO
Becaria FPI del IEO (doctorado)
Estación Jaume Ferrer
4.- CONECTIVIDAD DE POBLACIONES DE PECES
4.1 JUVENILES DE SYMPHODUS
Colaboración en la investigación experimental contenida dentro
de la tesis doctoral de Amalia Cuadros.
Se llevó a cabo la evaluación de distintos hábitats en la Bahía de
Fornells, con la finalidad de poder compararlos y determinar cuál
de ellos presenta un mayor valor como hábitat Nursery para
juveniles de distintas especies en la época estival.
Se compararon zonas de pradera continua de Cymodocea y
zonas de pradera con bloques de roca. Todas ellas
comprendidas entre 0,5 y 1,5 metros de profundidad.
Se realizaron tres transectos de 2x6 metros en cada hábitat de
cada zona elegida, de un total de tres zonas distintas dentro de
la Bahía de Fornells. También se tomaron medidas de la
densidad de la pradera, la cobertura vegetal sobre los bloques, y
se anotó el número y tamaño de los individuos visualizados en
cada transecto.
Nos desplazamos dos días hasta Fornells para obtener réplicas
de los datos.
Este estudio es importante, entre otros motivos, para desarrollar
una correcta gestión del territorio que permita la conservación de
estos hábitats, que juegan un papel tan importante en los ciclos
vitales (fase de reclutamiento) de muchas especies de peces.

4.2 JUVENILES DE MULLUS
MedPLaNet Mullus Action
Colaboración para el proyecto de MedPLanet, Mullus Action. El
trabajo consistió en la captura de ejemplares juveniles de
salmonete, Mullus surmulletus. Se seleccionaron 3 calas de
diferentes zonas de la isla en las que se conocía la abundancia
de salmonetes y se capturaron 40 individuos por cala. Las
muestras se conservaron en las condiciones indicadas en el
protocolo, ya que no fueron procesadas en Baleares.
Los salmonetes fueron capturados de forma individual con un
salabre durante la noche, momento en el que se encuentran
menos activos y son más fáciles de atrapar.
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Con este proyecto se pretende: a) La reconstrucción de la diversidad genética en una escala temporal, b)
para replicar esta información a diferentes escalas espaciales y c) tener en cuenta las capacidades de
dispersión en términos de huevos y larvas, así como d) algunas características ambientales y
oceanográficas, para poder ser capaces de describir, a continuación, el intercambio de individuos entre subpoblaciones de salmonetes. Y por último, tratar de modelar la conectividad de la población en sí.
Se sabe que las estructuras de los otolitos incorporan el efecto de factores genéticos, fisiológicos y
ambientales. Sin embargo, los mecanismos que rigen la deposición en relación a estas variables no son muy
conocidos. Por ello se restringirá la investigación a estudios genéticos y de los otolitos.
Mediante el uso de micro y macro-observación y el análisis estructural, se puede, indirectamente, tener
acceso a esa clase de información. Se usará, pues, la morfometría del otolito para determinar: la edad en la
fecha de captura, la edad del asentamiento y la duración larval planctónica

5.- EFECTO RESERVA EN ESTADÍOS JUVENILES DE PECES

El trabajo durante mi colaboración en esta
campaña consistió en ayudar a encontrar los
lugares idóneos para desarrollar los muestreos.
Se debían encontrar dos zonas fuera de la
Reserva Marina del Norte de Menorca, para
tener un total de seis zonas (tres dentro de la
reserva y las otras tres fuera), cuatro de las
cuales ya estaban establecidas.
Se buscaron terrenos que albergasen bosques
continuos de Cystoseira sobre sustratos rocosos
planos, con el mínimo de rugosidad posible, y
que se encontrasen en tres profundidades
distintas, comprendidas entre 3 y 12 metros, su
cobertura debía ser superior al 60%. Tras buscar
en cuatro zonas de la costa menorquina nos
decantamos por dos puntos situados, uno cerca
de Algaiarens y el otro en el Caló de Binillautí,
ambos en la zona norte de Menorca. Para la
búsqueda fue de gran ayuda el Mapa Ecocartográfico de Menorca.
El objetivo de este proyecto de investigación es
identificar el efecto reserva sobre la distribución
batimétrica de juveniles de peces, en los
bosques de Cystoseira. Partiendo de la hipótesis
principal que la composición de juveniles variará
en función de la profundidad y por el efecto
reserva.
Los muestreos se realizarán a finales de verano
que coincide con la época de asentamiento de muchas especies de peces; se requerirán doce días,
alternando muestreos dentro y fuera de la reserva.
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COLABORACIÓN CON EVA MARIA VIDAL CEJUELA
Técnica Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
Estación Jaume Ferrer

6.- PROGRAMA BÁSICO DE MONITOREO DE LAS
PESQUERÍAS DE MENORCA.

6.1 EMBARQUES EN ARRASTREROS
Embarcamos tres días seguidos en los barcos arrastreros
del puerto de Mahón, el primer día en el barco Pito
Quintana y los dos siguientes en la Nueva Joven Josefina.
Desde las 4.30h hasta las 17.00h.
A bordo se tomaron los datos de posición cada 30 minutos
desde la calada y durante todo el lance hasta la virada.
Una vez finalizada la pesca, se midieron las capturas y se
anotaron, distinguiendo entre las capturas de especies
comerciales y descartadas. Dando mayor importancia a la
especie objetivo que era la gamba, Aristeus antennatus.

6.2 MUESTREOS EN LONJA
Muestreo en la lonja del Puerto de Mahón de las capturas
realizadas por los pescadores artesanales de palangre. Se
midieron y contaron las capturas de la barca de pesca
artesanal El Niño, que se dedica exclusivamente a la
pesca con palangre durante todo el año.

6.3 ENTREVISTAS A PESCADORES
Con la finalidad de obtener la mayor información posible
sobre la actividad de las embarcaciones artesanales de
Menorca y del esfuerzo realizado por toda la flota a lo
largo del año.

6.4 TRANSCRIPCIÓN DATOS
Transcripción de los datos tomados en los embarques con
los arrastreros a una base de datos para poder
procesarlos y analizarlos.
Toda esta información recogida puede ser contrastada
con los conocimientos de dinámica de poblaciones y
modelos matemáticos que permiten estimar el tamaño de
los stocks poblacionales; de manera que en un futuro se
pueda gestionar la pesca de un modo más eficiente.
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6.5 EMBARQUE CON PALANGRERO
Embarque en la barca de pesca artesanal El Niño, desde las
01:30h hasta las 19:30h. Se tomaron datos de la posición de
cada palangre calado, el número de anzuelos, tiempo que
permanece el arte calado, además se anota el número y
tamaño de las capturas comerciales y descartadas. Para
colaborar en la descripción de la pesca con palangre que
realiza Eva Mª Vidal y monitorear los datos de las capturas
obtenidas.
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COLABORACIÓN CON OLGA REÑONES
Especialista I+D+i IEO BALEARES
7.- MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS

SENSORES TEMPERATURA
Se instalaron sensores de temperatura de la casa HOBO,
para monitorizar los datos de temperatura en dos zonas
distintas de la isla. Para ello primero se hizo una reunión
informativa en la que se organizó el trabajo y se procedió a la
programación de los sensores. Que se programaron para
tomar datos de temperatura en intervalos de un minuto y se
estableció que los datos se recogerían cada seis meses,
aproximadamente.
En el norte de Menorca se escogió la Isla de’s Porros para
instalar los sensores, y en la parte sur-este de Menorca, los
sensores se instalaron en la Isla del Aire.
En la Isla de’s Porros se colocaron cuatro sensores en las
profundidades de -40, -30, -20, y -10 metros
aproximadamente. Y en la Isla del Aire se colocaron tres
sensores a -30, -20 y -10 metros. Para su colocación se
realizaron dos inmersiones en el Aire y cuatro inmersiones en
Porros debido a la mayor profundidad.
El trabajo consistió en elegir el lugar adecuado para la
instalación de los sensores en la primera inmersión y colocar
la masilla con los tornillos de plástico que sujetarían los
sensores. A continuación se dejó pasar un tiempo de 30
minutos para que se endureciera la masilla y finalmente se
realizó una segunda inmersión para colocar los sensores.
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Horas colaboración 230,5
Marta Sales
Marta Sales
Marta Sales
Marta Sales
Marta Sales

Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros

Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros

Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal

Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal

Eva Vidal
Olga Reñones
Olga Reñones
Olga Reñones
Olga Reñones
Olga Reñones

15/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
26/07/2013
27/07/2013
28/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
03/08/2013
04/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
10/08/2013
11/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
15/08/2013
16/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
24/08/2013
25/08/2013

10:00 - 13:30
10:00 - 15:00
10:00 - 13:00
09:15 - 14:45
10:00 - 13:30

lectura bibliografía + Cystoseira Cala Teulera
lectura bibliografía + Charla Marta y Adrien
lectura bibliografía + Cystoseira Cala Teulera
Cystoseira Cala Pregonda
lectura bibliografía

3,5
5
3
5,5
3,5

10:00 - 13:00
08:00 - 20:00
20:00 - 01:30
21:00 - 23:00

Reunión planificación
Muestreo Cymodocea Fornells
Pesca Salmonetes Es Grao
Cena - Charla Pere Oliver - Grao

3
12
5,5
0

08:00 - 18:00
18:00 - 02:00
18:00 - 03:00
18:00 - 03:00
10:30 - 17:30

Replica Muestreo Cymodocea Fornells
Datos + Pesca Salmonetes Alcaufar
Datos + Pesca Salmonetes Cala en Blanes
Datos + Pesca Salmonetes Algaiarens
Reunión Pere Oliver + Calibraciones

10
8
9
9
7

04:15 - 16:15 Embarque Bou Pito Quintana
04:15 - 16:45 Embarque Bou Josefina
04:15 - 17:15 Embarque Bou Josefina

12
12,5
13

16:30 - 18:30 Muestreo en Lonja
10:00 - 15:00 Datos Estación
16:00 - 17:30 Entrevistas Lonja

2
5
1,5

10:30 - 11:30 Entrevistas Lonja
10:00 - 14:30 Reunión con Olga Sensores y Material
Mola Programar Sensores + Entrevistas
10:30 - 14:30 Canutells
8:30 - 16:00 Sensores Isla Aire
8:30 - 19:30 Sensores Isla Porros
08:30 - 15:30 Sensores Isla Porros

1
4,5
4
7,5
13
7
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Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal
Eva Vidal

Estación
Eva Vidal
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros
Amalia Cuadros

26/08/2013 11:00 - 14:30
27/08/2013 10:30 - 14:30
28/08/2013
29/08/2013 11:00 - 15:00
10:00 - 14:
30/08/2013 30
31/08/2013
01/09/2013
02/09/2013 10:00 - 14:30
03/09/2013
04/09/2013 01:00 - 19:30
05/09/2013
06/09/2013 08:30 - 16:30
07/09/2013 08:30 - 14:00
08/09/2013
09/09/2013 08:00 - 19:00

Pasar Datos
Pasar Datos

3,5
4

Pasar Datos

4

Pasar Datos

4,5

Memoria

4,5

Embarque El Niño (Palangre)

18,5

Reconocimiento Terreno Norte (Mahón)
Reconocimiento Terreno Este (L'Aire)

8
5,5

Reconocimiento Terreno Norte (Ciutadella)

11

13

MUCHAS GRACIAS !!
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Anexo V. RESUMEN DE LA PROPUESTA, CUYA ELABORACIÓN SE INICIÓ EN 2012, PARA SER
PRESENTADA A LA CONVOCATORIA LIFE+ DE ESTE AÑO
PROPOSAL FOR THE CALL 2012 FOR LIFE+ NATURE AND BIODIVERSITY PROJECTS
AUTHORS: Carmen Barberá, Marta Díaz-Valdés, Marta Sales, Joan Moranta.
COORDINATOR: Joan Moranta, Instituto Español de Oceanografía
PARTICIPANT ORGANISATIONS: Centre d’Estudis Avançats de Blanes (Spain), Cluster IDIMAR (Spain),
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (Govern de les Illes Balears, Spain), Consell
Insular de Menorca (Spain), Observatori Socioambiental de Menorca (Spain), GOB (Spain).
BACKGROUND
Marine benthic domain of the Mediterranean Sea has an extraordinary natural value, with a high
number of species and unique habitats with interest for their conservation. Among them,
highlights the priority habitat Posidonia oceanica and some species listed in Annexes IV and V of
the Habitats Directive (HD): Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Gibbula nivosa,
Centrostephanus longispinus, Corallium rubrum, Scyllarides latus and the corallinacea algae
Phymatholithon coralloides and Lithothamnium calcareum. With the exception of the three first
species, the rest are specific of shelf habitats characteristic of the Mediterranean such as maërl,
coralligenous, Osmundaria and Peyssonnelia beds, and widely distributed in the bottoms of
Balearic Islands (BI), as previously identified in the LIFE+ INDEMARES project ("Inventory and
description of the Natura 2000 network in marine areas of the Spanish State "). This project,
which is still running, has highlighted the ecological importance and vulnerability of these
habitats, whose greatest threat is bottom trawling. These habitats, together with other coastal
habitats dominated by brown algae of the genus Cystoseira, not included in any of the Annexes of
the Habitat Directive, but in the Barcelona Convention and the National Wildlife Catalogue of
Endangered Species, have important ecosystem functions. The ecological importance of all these
habitats can be compared with that of P. oceanica meadows, which have been the subject of
conservation and protection measures under the Posidonia LIFE project "Protection of Posidonia
fields in areas SCI in the Balearics ". The conservation status of these habitats and species in the BI
is better than in other adjacent areas in the mainland. The main threats affecting to theses
habitats are varied and with different degrees of importance. While direct habitat destruction
and pollution are problematic only in some specific areas, overfishing and direct impacts of
fishing on habitats can have more widespread or extended effects along the shelf of the BI.
OBJECTIVES
The overall objective of the project is the development and demonstration of management and
restoration measures that promote the recovery and conservation of habitats and species of
importance for the biodiversity and functionality of marine ecosystems. The project will be
developed in the SCIs of Mallorca and Menorca (BI), where the target habitats have a very good
representativeness. The proposed project focuses on the development of methodologies to
support the monitoring of management measures for the conservation of habitats and species of
interest in the BI, with application to national/regional level, in line with the requirements of the
Marine Strategy Directive.
Specific objectives of the project
1. Development of actions to improve the conservation status of species of the Annex IV and V of
the HD by supporting the management and restoration of the Marine Natura 2000 network.
a. Detection of potential locations of preferred areas for conservation of habitats and species
of the HD
b. Identification of habitats and species of special interest for protection not included in the
HD.

c. Concordance between habitats and species of the Habitat Directive and Barcelona
Convention.
2. Identify integrated strategies to support consistency and connectivity of the SCI areas of the BI
within the Marine Natura 2000 network.
3. Create and test new indicators and methodologies for application of programmes for
biodiversity monitoring.
a. Functional diversity
b. Application of non-destructive methods
4. To identify vertical and horizontal management measures, bodies implicated and their
competences.
5. Promote the implementation of management measures, and monitoring of their effectiveness,
for the mitigation of effects of fisheries with high impacts on habitats and species of the shelf
bottoms, particularly in maërl and coralligen beds, included in the Marine Natura 2000
Network.
a. Evaluate the impact of fishing on three levels: commercial (bottom trawl, trammel nets and
longlines) and recreational on habitat and species listed under the HD.
b. Promote a change in the fishermen behaviour related to the treatment of discards to
facilitate their recovery and conservation.
c. Promote the use of less destructive gear (pots and traps)
d. To test the effect of exclusion of fishing on the conservation status of habitats and species,
by comparing areas with different fishing pressure, or by creating fishing exclusion areas.
e. To test the survival of discarded structuring maërl species directly in the field or by
laboratory experiments (or mesocosm).
6. Promote the implementation of regeneration programmes for the recovery of degraded
habitats and threatened species.
a. Promote the recovery of degraded habitats by installing "reef balls" or other types of
artificial substrates.
b. Transplantation of adult Cystoseira plants or dispersion of fertile propagulae in coastal
habitats. Transplantation of individuals grown in the laboratory.
7. Develop technical and informative materials in order to raise the importance of the natural,
economic and social values of shelf bottoms of the BI.
TENTATIVE TITLES
Under the main objective, three possible proposals have been identified. The first aims the
protection and conservation of shelf species, which are included in Annexes IV and V of the HD.
The second focus on the impact of fisheries on these species and others not included in the
Habitat Directive. Finally, the third focus on measures to ensure the ecosystem function of both
coastal and shelf important habitats. According to the overall objective of each of these plausible
proposals they can be submitted as a LIFE+ Nature or a LIFE+ Biodiversity project. The main lines
of the three proposals are as follow:
1. Developing management/restoration programmes for marine species included in the Habitat
Directive.
Project Category: LIFE+ Nature demonstration.
Indicative theme: Projects aimed at the direct conservation of habitats and species covered by
the Habitats and Birds Directives (supporting the management and restoration of Natura 2000).

Focus and main objective: Protect and ensure the conservation of the shelf species included in
the HD through the application of management measures with the objective to reduce impacts on
these species, and the application of restoration actions.
2. Developing fisheries management measures to reduce by-catch of non commercial shelf
species.
Project Category: LIFE+ Biodiversity demonstration.
Indicative theme: Projects to test fisheries management measures in line with the requirements
of the Marine Strategy Framework Directive and technical measures to reduce by-catch of species
which are not commercially exploited.
Focus and main objective: To reduce the impact of commercial fishery on shelf species included
in HD, and others no included, through the introduction of specific management actions.
3. Developing management measures for the conservation of important structural and
functional marine habitats and species.
Project Category: LIFE+ Biodiversity demonstration.
Indicative theme: Projects addressing the maintenance and enhancement of the services that
ecosystems deliver to society (Ecosystem function and services).
Focus and main objective: To develop management measures for the conservation of marine
habitats of structural and functional importance, considering coastal and shelf habitats included in
the Habitat Directive and in other conservation lists (Barcelona Convention, the National Wildlife
Catalogue of Endangered Species).

Anexo VI. Actividades para el seguimiento de la contaminación marina de acuerdo con el
programa MEDPOL del Convenio de Barcelona (2013-2014) y con la ley 41/2010, de
29 de diciembre, de protección del medio marino (Dem. Levantino-balear y
Estrecho-Alborán)
Proyecto 2-2-ESMARME
La aplicación de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (Directiva
Marco de Estrategia Marina Europea 2008/56/CE) llevó consigo realizar una evaluación inicial del
estado de las aguas marinas territoriales españolas, divididas en diferentes demarcaciones
marinas, estableciendo la consideración de buen estado ambiental (BEM) y unos objetivos
ambientales que permitan alcanzarlo. Dos de estas demarcaciones pertenecen al ámbito
geográfico del Mediterráneo, la Demarcación Levantino Balear y la del Estrecho y Alborán. Entre
los descriptores definidos por esta ley para poder establecer el BEM se encuentra el descriptor 8
relacionado con la contaminación y sus efectos sobre los organismos marinos (las concentraciones
de contaminantes se encuentran en niveles que no dan lugar a efectos de contaminación).
La contaminación química en estas demarcaciones es estudiada desde hace décadas a través del
programa MED POL, perteneciente al Convenio de Barcelona, que en la actualidad se encuentra
en la Fase IV. La estrategia actual de esta fase se basa en el Enfoque Ecosistémico (ECAP) y su
implementación necesita un programa de seguimiento y vigilancia integrado durante el bienio
2012-2013, basado en una serie de objetivos ecológicos relacionados con los descriptores
definidos en la Estrategia Marina Europea. Concretamente el objetivo 9 está definido por los
contaminantes que no causan un impacto sobre los ecosistemas marinos, costeros y la salud
humana.
Para dar respuesta a este convenio regional y a la Estrategia Marina Europea, el proyecto que se
plantea integra diferentes metodologías para monitorizar la contaminación marina en las
demarcaciones mediterráneas, estudiando la presencia de contaminantes prioritarios a través de
su análisis químico de sedimentos marinos y organismos bioindicadores, como mejillón (Mytilus
galloprovincialis) y salmonete de fango (Mullus barbatus). Además de forma integrada se
aplicarán en estos diferentes biomarcadores o respuestas biológicas que permiten conocer los
efectos provocados por los contaminantes en organismos marinos.
Estos programas de vigilancia permiten conocer la calidad de las aguas costeras y de la plataforma
continental próxima dando cumplimiento al Convenio de Barcelona y el descriptor 8 de la
Estrategia Marina Europea, de acuerdo con el Anexo II de la Encomienda de Gestión que lo
financia.
Dentro de las estaciones muestreadas de mejillón se incluyen estaciones localizadas en los
siguientes puntos de la costa mediterránea:
ESTACIONES

MUESTREO ANUAL
Islas Medas
X
Barcelona
X
Tarragona
X
Delta del Ebro
X
Delta del Ebro (muestreo trimestral)
X
Castellón
X
Valencia
X
Bahía de Santa Pola
X
Portman
X
Cartagena
X
Mahón
X

Los Contaminantes analizados en las muestras de mejillón y parámetros oceanográficos a
registrar durante el muestreo son los que aparecen en la siguiente tabla:
METALES (MP)

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
PERSISTENTES
(COPs)

HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS
(HAPs)
PARÁMETROS
OCEANOGRÁFICOS
BÁSICOS

Mercurio,Plomo, Cadmio, Cobre, Zinc, Arsénico,
Níquel, Litio
Aluminio
Bifenilos policlorados: 28, 52, 101, 105,
118,138,153,156 y 180
-Hexaclorociclohexano, -Hexaclorociclohexano
Hexaclorobenceno, p,p´DDE; p,p´DDT; p,p´DDD; o,p
DDT
Dieldrín, Aldrín
Fluoreno, Antraceno, Fenantreno, Fluoranteno,
Pireno, Benzo[a]antraceno, Criseno,
Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno,
Benzo[a]pireno, Benzo[e]pireno, Benzo[g,h,i]perileno,
Dibenzo(ah)antraceno, Indeno[1-2-3-cd]pireno
Profundidad del fondo, Temperatura, Salinidad y
Oxígeno disuelto

