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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente informe se detallan las actividades llevadas a cabo durante el período 2010-

2015, para la puesta en marcha de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer”, en la Mola de Maó 

(Menorca), cogestionada por la actual Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes 

Balears (CAIB), como responsable institucional, y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), 

encargado de la dirección científica. Esta estación forma parte de la red de estaciones de la CAIB, 

con las que se pretende descentralizar la investigación en un territorio fragmentado como las Islas 

Baleares. Más concretamente, la finalidad de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” ha sido: (i) 

establecer un entorno cómodo para la ejecución de actividades de investigación, que atraiga a 

investigadores de probada reputación y proyectos científicos de calidad a Menorca; (ii) aportar 

conocimiento científico-técnico, de manera sostenida en el tiempo, que contribuya a mejorar la 

gestión del medio marino de la Isla; y (iii) crear un espacio adecuado para la formación de post-

grado, incluyendo estudios pre-doctorales. Dada la localización de la Estación y teniendo en cuenta 

que la finalidad del IEO es el estudio del mar y sus recursos, y que desde sus inicios a principios del 

siglo XX ha mantenido una importante actividad en Menorca, las líneas prioritarias de investigación 

han sido el estudio multidisciplinar del mar alrededor de la Isla y, especialmente, los problemas 

derivados de la explotación de sus ecosistemas y recursos y del cambio climático. Hay que tener en 

cuenta también que las ciencias y tecnologías marinas son una de sus cinco áreas estratégicas del 

Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de las Islas Baleares 2013-2017 y que 

Menorca, con una superficie aproximada de 700 km2 y 200 km de costa, es uno de los parajes 

naturales mejor conservados del Mediterráneo, que desde 1993 es Reserva de la Biosfera. 

Desde su inauguración en 2009, la Estación dispuso de un equipamiento científico-técnico para 

la toma de datos y muestras en el mar, su pre-tratamiento y conservación, que la CAIB y el IEO han 

ampliado y mejorado a lo largo de estos años. Actualmente está dotada de un equipamiento que 

permite atender las necesidades básicas de la Estación y de los grupos de investigación usuarios de 

esta infraestructura. Ha habido personal contratado (un técnico, un ayudante de laboratorio y un 

becario pre-doctoral) y funcionario (un investigador) del IEO trabajando permanentemente en la 

Estación, que han contado con la colaboración y el asesoramiento puntual de hasta 36 

investigadores, técnicos y personal administrativo, de gestión y dirección del IEO, no sólo del Centro 

Oceanográfico de Baleares sino también de sus Servicios Centrales en Madrid. 

Las actividades realizadas por el IEO a través de la Estación han sido de: (1) puesta en marcha 

y/o consolidación de programas de seguimiento científico; (2) desarrollo de proyectos de 

investigación experimental y (3) transferencia de tecnología y conocimiento científico; además de 

actividades de (4) formación y (5) divulgación. Entre los primeros, se incluyen las campañas de 

seguimiento de algas invasoras, realizadas en 2010, 2012 y 2014 en colaboración con el Centre 

d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del CSIC, el seguimiento de blanquizales del Norte de 

Menorca, realizado en 2012 y 2014 en colaboración con la Universitat de Barcelona (UB), y la 

evaluación de la calidad del agua costera por cartografía CARLIT en 2014, también en colaboración 

con el CEAB. Estos seguimientos, financiados con presupuesto propio de la Estación, han permitido 

transformar en programas de seguimiento, estudios previos puntuales, realizados por los 

organismos antes mencionados en 2008, 2005 y 2005, respectivamente. Señalar también el 
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seguimiento científico de las pesquerías comerciales de Menorca, realizado entre 2012 y 2014 con 

presupuesto propio y cofinanciación de la Comisión Europea (CE), a través del programa de 

recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y apoyo al asesoramiento científico en 

relación con la política pesquera común, principalmente centrado en embarques de observadores 

científicos en la flota de arrastre de Maó y muestreos en puerto y lonja de los desembarcos de la 

flota de artes menores de este mismo puerto, que se ha complementado con entrevistas y 

distribución de cuadernos de pesca a patrones de estas embarcaciones, así como registros de 

desembarcos oficiales de la flota pesquera de Menorca desde 2002. Se ha diseñado una base de 

datos, que permite la informatización, gestión, consulta y extracción de la información generada en 

estos programas de seguimiento, para su posterior análisis. Los proyectos de investigación 

experimental, financiados con presupuesto propio de la Estación, han dado como resultado la 

restauración de poblaciones del alga Cystoseira barbata en el puerto de Maó, donde se conocía su 

presencia hace más de un siglo y que estaba extinguida desde hace décadas, a partir de ejemplares 

procedente de la bahía de Fornells, que alberga la única población de esta especie en España, y el 

desarrollo de la tesis doctoral “Settlement and post-settlement processes of Mediterranean littoral 

fishes: Influence of seascape attributes and environmental conditions at different spatial scales”, 

codirigida por investigadores del IEO, la UB y la Université de Perpignan, que ya ha pasado 

evaluación externa y está depositada en la Universitat de les Illes Balears (UIB) a la espera de su 

defensa. Esta tesis se basa en 11 campañas de muestreo de fases juveniles de peces litorales 

realizadas en 2011, 2012 y 2013 y pone de manifiesto la influencia de factores como hábitat, 

profundidad y configuración de la costa en el reclutamiento. Como proyectos de transferencia, 

señalar los de tecnología pesquera, realizados en colaboración con la Cofradía de Pescadores de 

Maó (CPM) y la empresa SIMRAD, financiados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA) y la DG MARE de la CE. Estos proyectos han permitido demostrar 

que es posible reducir el impacto y mejorar la selectividad y eficiencia energética de la pesca de 

arrastre, usando puertas que trabajan varios metros por encima del fondo marino e instalando 

paneles de malla cuadrada en la parte superior de la manga de la red, por delante del copo. Señalar 

también la generación y transferencia de conocimiento científico para la caracterización ecológica y 

pesquera de la plataforma continental del Canal de Menorca, solicitada y cofinanciada por la CAIB, 

la CE y el MAGRAMA, así como el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras de dragado del Puerto 

de Maó y posterior vertido al mar del material dragado, a requerimiento de la Autoritat Portuària de 

Balears. La metodología de todas estas actividades de investigación, así como los resultados 

obtenidos, se detalla en el presente informe, que también incluye las contribuciones a congresos y 

publicaciones en revistas científicas. 

Dentro de las actividades de formación, destacar que hasta 6 alumnos de la UB, la UIB, la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Università degli Studi 

di Trieste y la Universidad de la Laguna, han realizado o realizan sus prácticas y proyectos de grado 

y máster en la Estación. Además, 14 alumnos del Máster en Ecología Marina de la UIB han 

realizado unas prácticas intensivas y combinadas, a bordo del B/O Francisco de Paula Navarro y en 

la Estación, cofinanciadas por la CAIB, la UIB y el IEO mediante un convenio de colaboración. La 

divulgación de la Estación y de sus actividades se ha realizado principalmente a través de su página 

web (http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer), que entre 2010 y 2015 ha tenido más de 8.000 

visitas, redes sociales, prensa escrita, radio y TV. Destacar también la participación en la Feria 

http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer
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INNOVEM de 2012, organizada por la Asociación Jóvenes Empresarios de Baleares, en la que 

conjuntamente con la UB se preparó una exposición de algas comestibles de Menorca, a la que 

siguió una comida elaborada con algas marinas. Dentro de los actos de celebración del Centenario 

del IEO, en 2014 se organizaron una jornadas de puertas abiertas en el B/O Ramón Margalef, 

combinadas con un showcocking y degustación de productos de la pesca local aportados por la 

CPM cofradía, y visitas de colegios, en las que participaron más de 1.000 personas. Además, junto 

con el Institut Menorquí d’Estudis se realizaron 7 seminarios científicos denominados “Diàlegs 

d’avall s’aigua”, se organizó un ciclo de conferencias en el Ateneo Científico Literario y Artístico de 

Maó, y se participó en las XI Jornades de Recerca Històrica de Menorca sobre “La pesca en el 

Mediterráneo occidental: las claves de la acción del hombre en el Mare Nostrum”, organizadas por 

el Cercle Artístic de Ciutadella. 

Se han atendido 16 estancias de grupos de investigación del Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (UIB-CSIC), CEAB, National Oceanographic Centre Southampton, Bulgarian Academy of 

Sciences, Università degli Studi di Sassari, Universidad de Salamanca, Université Nice Sophia 

Antipolis, Conselleria Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB, UB, Università degli Studi di 

Palermo, Arizona State University y Università Pollitecnica delle Marche. Las infraestructura de 

alojamiento y el equipamiento científico ha permitido a estos investigadores llevar a cabo estudios 

en Menorca sobre algas, Posidonia oceanica, gorgonias, peces y aves marinas, así como 

biodiversidad, hidrodinámica y bio-geoquímica, contaminación, microbiología y tecnologías marinas, 

e incluso arqueología. 

Señalar, por último, que la cogestión por parte de la CAIB y el IEO de la Estación ha sido 

posible gracias a un convenio de colaboración entre la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia de 

la CAIB y el IEO, para su puesta en marcha y desarrollo científico, firmado en Diciembre 2009 y 

financiado con un presupuesto total de 1.097.996 €, de los cuales 489.244 € han sido aportados por 

la CAIB y 608.752 € han sido aportados por el IEO. Si bien el plazo para el desarrollo de las 

actividades y la ejecución del presupuesto comprometido por ambas instituciones finalizó en marzo 

de 2015, este convenio sigue actualmente en vigor. No obstante, y debido a que ambas 

instituciones han coincidido en valorar positivamente las ventajas conseguidas con la unión de 

esfuerzos humanos, materiales y económicos de forma coordinada durante el primer convenio, 

considerando la necesidad de mantener dicha colaboración, a finales de 2014 se elaboró un 

segundo convenio de colaboración CAIB-IEO, actualmente en su última fase de tramitación. Este 

convenio, que mejora las bases de la colaboración establecidas en el primero y está financiado con 

un presupuesto total de 1.365.920 €, de los cuales 657.750 € serán aportados por la CAIB y 

708.170 € por el IEO, tiene por objetivo la consolidación y el desarrollo de la Estación hasta 2020. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CO-GESTIÓN DE LA ESTACIÓN 

Las ciencias marinas tienen una considerable tradición en Menorca, tanto por lo que se refiere 

a investigadores europeos que la visitaron y realizaron allí sus trabajos, como George Cleghron en 

el siglo XVIII, pero sobre todo por científicos locales. Son de destacar los casos de Joan Ramis y 

Ferrer Hernández en el estudio de la ictiofauna (Cardona 2006; Vidal Hernández 2006) y de 

Rodríguez Femenías en el estudio de las algas (Ribera 2006). Este último, a finales del siglo XIX 

impulsó varios proyectos relacionados con la biología marina en Menorca, que desgraciadamente 

no progresaron. Cabe destacar su interés, con el apoyo de Odón de Buen, en la creación de un 

Centro de Estudios de Biología Marina en el Puerto de Maó (Ribera 2006), tomando como modelo el 

Laboratorio Aragó de Banyuls, cuyo director era Henry Lacaze-Duthiers, profesor de la Universidad 

de la Sorbona (Paris) y maestro y amigo de Odón de Buen. A mediados del siglo XIX, en una visita 

que Lacaze-Duthiers realizó a las islas Baleares, consideró el puerto de Maó “único para un 

naturalista” y un lugar privilegiado para instalar un laboratorio de investigación marina (Oliver 2006). 

En 1875, un año más tarde de la puesta en marcha de la estación marina de Nápoles por el zoólogo 

alemán Anton Dohrn, también hubo contactos de otro científico alemán, Karl Semper, con 

Rodríguez Femenías, en relación a la creación de un laboratorio marino en el puerto de Maó (Vidal 

Hernández 2006). La falta de apoyo por parte de las autoridades menorquinas, propició que Odón 

de Buen creara el Laboratorio Biológico-Marino de Porto Pi, en Palma de Mallorca, a principios del 

siglo XX. Este laboratorio, junto con los de Santander y Málaga, fueron la base para la fundación en 

1914 del Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

Un siglo después, en diciembre de 2009, el IEO1 firmó un convenio de colaboración con la 

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, para la puesta en marcha 

y el desarrollo científico de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer”2, en la Mola de Maó 

(Menorca). Desde entonces, personal investigador y técnico, administrativo y de gestión del Centro 

Oceanográfico de Baleares (COB), uno de los nueve centros costeros del IEO, con sede en Palma 

de Mallorca, y del departamento de la CAIB competente en materia de investigación y desarrollo 

tecnológico, actualmente la Direcció General d’Universitats i Recerca de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats, ha trabajado conjuntamente para ello. Este convenio ha sido modificado 

                                                      
1 El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del 
mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el 
medio ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales 
relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros (Baleares, Murcia, Málaga, Canarias, 
Cádiz, Vigo, Coruña, Santander y Gijón), cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una 
estación receptora de imágenes de satélites y una flota de buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef, el 
Ángeles Alvariño y el Francisco de Paula Navarro, así como el Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000. Para más 
información: http://www.ieo.es/. 

2 El nombre de la Estación hace honor a Jaume Ferrer Hernández, químico y farmacéutico menorquín, que participó en numerosos 
estudios y campañas de investigación oceanográfica durante los años veinte del siglo XIX. Nacido en Maó en 1883, se licenció en 
Farmacia y se doctoró en Ciencias Fisicoquímicas. Fue catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla y jefe de 
sección de Química del IEO. Murió en 1922 en Sevilla, a los 38 años de edad, en uno de los momentos más álgidos de su carrera 
científica y profesional, cuando era considerado uno de los químicos más relevantes del País. 

http://www.ieo.es/
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mediante acuerdos3, por lo que respecta a la distribución del presupuesto y fecha de finalización (31 

de marzo de 2015). 

La Estación está ubicada muy próxima al mar, en la bocana del puerto de Maó, como resultado 

de un Protocolo General entre el Ministerio de Defensa y la CAIB, firmado el 21 de noviembre de 

2007, para la concesión demanial con carácter gratuito y por un período de 15 años, renovable 

anualmente hasta un máximo de 75 años, de la Batería de Punta de Afuera de la Fortaleza de la 

Mola, para el establecimiento de una estación de investigación en Menorca. Forma parte de la red 

de estaciones de investigación, iniciada por la CAIB en 2005 y que actualmente cuenta con las 

estaciones de Can Marroig en Formentera y La Mola en Menorca. El objetivo es dar apoyo logístico 

a los investigadores en todas las islas del Archipiélago Balear, contribuyendo así a descentralizar la 

investigación en un territorio fragmentado como este. A estas estaciones, hay que añadir el Faro de 

Cap Salines, en el sudeste de Mallorca, que gestiona el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 

(IMEDEA), centro mixto del CSIC y la UIB, como resultado de un convenio de colaboración con la 

Autoridad Portuaria de Baleares. 

La finalidad de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” ha sido: (i) establecer un entorno 

cómodo para la ejecución de actividades de investigación, especialmente por lo que se refiere a la 

recopilación de datos y muestras, su pre-tratamiento y conservación, que atraiga a investigadores 

de probada reputación y proyectos científicos de calidad en Menorca; (ii) aportar conocimiento 

científico-técnico, de manera sostenida en el tiempo, que contribuya a mejorar la gestión del medio 

marino de la isla; y (iii) crear un espacio adecuado para la formación de post-grado, incluyendo 

estudios pre-doctorales. Para alcanzar estos objetivos, la CAIB, como responsable institucional de la 

Estación, proporcionó al IEO estas instalaciones e infraestructuras, y le realizó una aportación 

económica para la contratación de personal (un contrato de técnico de grado medio y otro de 

ayudante de laboratorio y una beca FPI), que trabajara de manera permanente en la Estación, y 

gastos de ejecución para el proyecto de su puesta en marcha y desarrollo científico. Asimismo, la 

CAIB asumió los gastos corrientes de la Estación, así como los costes de mantenimiento y vigilancia 

de sus instalaciones, y aportó diverso equipamiento científico-técnico. Por su parte, el IEO asumió la 

dirección científica de la Estación y se comprometió a elaborar y desarrollar un programa científico y 

tecnológico, aportar dedicación de su personal funcionario (investigadores, titulados superiores, 

técnicos de grado medio y ayudantes de investigación) y contratar personal para destinarlo a la 

Estación, además de poner a punto y mantener sus equipos científico-técnicos y aportar otro 

equipamiento complementario, entre otras responsabilidades. 

Dada la localización de la Estación, sus líneas prioritarias de investigación han sido el estudio 

multidisciplinar del mar en Menorca y, especialmente, los problemas derivados de la explotación de 

sus ecosistemas y recursos y del cambio climático. Más concretamente por lo que respecta a: (i) la 

conservación de la biodiversidad marina; (ii) la evaluación de ecosistemas marinos y explotación 

                                                      
3 Acuerdos de 1 Diciembre 2010 y 20 Octubre 2014, por los que se modifican el Convenio de Colaboración entre la 

Consejería de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno de las Illes Balears (actualmente Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades) y el Instituto Español de Oceanografía para la puesta en marcha y el desarrollo científico de la 

Estación de Investigación Jaume Ferrer (La Mola, Menorca), firmado el día 17 de Diciembre de 2009. 



7 

sostenible de sus recursos vivos; (iii) la monitorización y modelado del impacto del cambio global en 

el mar; y (iv) la evaluación de medidas de gestión de los ecosistemas marinos. Estas líneas de 

investigación coinciden en su totalidad con el objeto del IEO, que tiene como finalidad el estudio del 

mar y sus recursos, y que desde sus inicios ha mantenido una importante actividad en Menorca. A 

través de proyectos y programas de investigación, y acciones de desarrollo y transferencia de 

tecnología y conocimientos científicos a los gestores y usuarios del medio marino, principalmente 

desarrollados por el Centro Oceanográfico de Baleares. 

En los años sesenta y setenta, se realizaron prospecciones pesqueras de los caladeros del 

talud al este, norte y sur de Menorca, y pruebas para la explotación de sus ecosistemas profundos 

con artes selectivos (Massutí 1971, Massutí y Oliver 1975). En los setenta y ochenta destacan la 

exhaustiva caracterización del medio marino del puerto de Maó, a raíz de su contaminación por 

eutrofización (Jansá 1979, López-Jurado 2008). Más recientemente, los programas RADMED (p.ej. 

Vargas-Yáñez et al. 2010), TUNIBAL (p.ej. Alemany et al. 2010) y MEDITS (p.ej. Guijarro 2012), que 

el IEO realiza en el Mediterráneo occidental, a lo largo de la costa de la Península Ibérica y las islas 

Baleares, han establecido estaciones alrededor de Menorca, que se mantienen desde hace más de 

una década y que permiten obtener información periódica sobre las condiciones hidrodinámicas y 

oceanográficas, el ecosistema pelágico y el estado de los ecosistemas demersales y sus recursos 

vivos, explotados por la pesca de arrastre en esta área. De manera similar, se lleva a cabo el 

seguimiento y la evaluación de la pesquería de langosta roja (Palinurus elephas), uno de los 

recursos pesqueros más importantes y característicos de la isla (Díaz 2009), que en los últimos 

años se ha complementado con experiencias para la introducción de artes más selectivos (Goñi et 

al. 2013). 

Señalar también que el Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de las Islas 

Baleares 2013-2017 considera las ciencias y tecnologías marinas como una de sus cinco áreas 

estratégicas. Una investigación muy adecuada en Menorca, que con una superficie aproximada de 

700 km2 de y 200 km de costa, es uno de los parajes naturales mejor conservados del 

Mediterráneo. Se caracteriza por la excelente calidad medioambiental de su territorio, incluyendo la 

región marina, que redunda en la calidad de vida de los habitantes de Menorca y supone uno de los 

atractivos fundamentales para el turismo, una industria que repercute, directa e indirectamente, en 

gran parte del PIB de la isla. El alto grado de compatibilidad conseguido entre la conservación de su 

patrimonio, incluyendo el natural, el desarrollo de las actividades humanas y económicas, y el 

consumo de recursos, hizo posible que en 1993 Menorca fuera declarada Reserva de la Biosfera 

por la UNESCO. 

A pesar de que el medio marino sólo representa el 2,5% de la superficie total de esta Reserva 

de la Biosfera (Figura 1), la costa norte de la isla está también protegida bajo la figura de “La 

Reserva Marina del Norte de Menorca”, declarada en junio de 1999 por el Govern de les Illes 

Balears, que incluye una área marina protegida de 5.119 ha (Figura 2). Además, en Menorca 

existen quince lugares de interés comunitario (LICs), incluidos en la Red Natura 2000 y 

relacionados, en mayor o menor medida, con el medio marino (Figura 3). En su mayoría, estos LICs 

fueron designados para la protección de las praderas de Posidonia oceanica, una especie incluida 

en el Anexo I de la Directiva Hábitat (DH) de la Unión Europea y que ha sido objeto de diversas 

medidas de gestión, algunas de las cuales desarrolladas en el marco del proyecto LIFE Posidonia 



8 

(http://lifeposidonia.caib.es/user/index_en.htm). Algunos de estos LICs son también lugares 

relevantes para la conservación de la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops 

truncatus), incluidas también en la DH, y para diferentes especies de aves marinas, de la Directiva 

de Aves Silvestres de la Unión Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Mapa de Menorca, que muestra la zonificación de la Reserva de la Biosfera: zona núcleo terrestre (rojo 
intenso), zona núcleo marina (rojo claro), zona de amortiguación (verde) y zona tampón (gris). 

 

 

Figura 2.- Mapa con la zonificación establecida en la Reserva Marina del Nord de Menorca, creada en junio de 1999. 
Para más información: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?idsite=69. 

 

Desde la firma del convenio en 2009, entre otros logros de la Estación de Investigación “Jaume 

Ferrer”, destacan la puesta en marcha y continuación de diversos programas de seguimiento 

científico-técnico del medio marino de Menorca, así como acciones piloto de transferencia de 

tecnología a los gestores y usuarios del medio marino de Menorca. En 2014, la CAIB y el IEO 

realizaron diversas reuniones para valorar el funcionamiento de la Estación, en relación con su 

organización, gestión, investigación, monitoreo, personal, presupuesto, medios y equipamiento, 

formación y comunicación, entre otros aspectos. Se valoró positivamente los resultados obtenidos, 

conseguidos mediante la unión y coordinación de esfuerzos humanos, materiales y económicos. Por 

ello, ambas instituciones se mostraron de acuerdo en prorrogar el convenio, tal y como establecía 

una de sus cláusulas. No obstante, se consideró más adecuado suscribir un segundo convenio, en 

http://lifeposidonia.caib.es/user/index_en.htm
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?idsite=69
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lugar de prorrogar el convenio anterior, para mejorar su contenido, teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida en estos cinco años. Más concretamente, se acordó potenciar los programas 

de seguimiento científico del medio marino de Menorca, más que captar fondos competitivos para 

desarrollar nuevos proyectos de investigación, un aspecto que deberá desarrollar los usuarios 

externos de la Estación, así como las actividades de formación de postgrado y difusión. Actualmente 

se está tramitando el “Segundo Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares y el Instituto Español de Oceanografía 

para la consolidación y el desarrollo de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” (La Mola, 

Menorca)”. 

 

Figura 3.- Espacios que forman parte de la Red Natura 2000 en Menorca. ZEPA: Zonas de Especial Protección para las 
Aves.LIC: Lugares de Interés Comunitario. 

 

 

1.2. PLAN ESTRATÉGICO DE LA ESTACIÓN 

Para la elaboración del programa científico de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” (La 

Mola, Menorca), del 24 al 26 de mayo de 2010 se realizó una reunión con 16 expertos de diferentes 

disciplinas, pertenecientes a 11 instituciones de investigación nacionales y extranjeras (Tabla 1). 

Esta reunión fue co-financiada mediante una acción especial de la Consellera d’Innovació, Interior i 

Justícia del Govern de les Illes Balears, concedida en diciembre de 2009 (Ref. AAEE007/09). Los 

objetivos de esta reunión fueron: (i) identificar herramientas científicas y metodológicas para el 

monitoreo de los ecosistemas marinos, la biodiversidad y la explotación sostenible de sus recursos 

vivos; (ii) discutir las principales líneas del plan estratégico a desarrollar en la Estación; y (iii) 

identificar posibles mejoras de las instalaciones y necesidades de nuevas infraestructuras. Se 

acordó basar el plan estratégico de la Estación en cuatro líneas de actuación: 

1. Programa de monitoreo para establecer un seguimiento científico de variables físico-químicas, 

biológicas y de explotación del medio marino de Menorca. 
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2. Investigación experimental, cuyo objetivo es entender los procesos naturales y los efectos del 

impacto de las actividades humanas en los ecosistemas de la Isla. 

3. Formación y divulgación para formar a investigadores y contribuir a mejorar la “visibilidad” de la 

Estación en Menorca. 

4. Desarrollo y transferencia de tecnología, con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento 

sostenible de sectores productivos de la isla, a partir de la mejora del conocimiento científico-

técnico. 

La línea 1 debería realizarse con las propias infraestructuras y el personal de la Estación y del 

Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con otras instituciones. En cambio, las 

líneas 2, 3 y 4 deberían ser desarrolladas tanto por el personal propio de la Estación y del IEO, 

como por los grupos de investigación externos usuarios de sus infraestructuras y equipos. 

Se concluyó que la Estación era adecuada para investigaciones relacionadas con: (i) la 

conservación de la biodiversidad marina; (ii) el modelado de ecosistemas marinos; (iii) la explotación 

sostenible de recursos vivos; (iv) el monitoreo y la evaluación del impacto global en el mar; y (v) la 

evaluación de diferentes estrategias de gestión basada en los ecosistemas. Teniendo en cuenta 

estas potencialidades de la Estación, sus objetivos y las líneas de actuación antes mencionadas, se 

identificaron las siguientes actividades: 

- Programas de monitoreo 

1. Datos físico-químicos: Obtener información sobre temperatura, salinidad, turbidez, oxígeno, 

fluorescencia, corrientes marinas y nutrientes. 

a. Realizar transectos de 5 millas náuticas con batisonda CTD, para validar los modelos 

costeros del nivel del mar. 

b. Establecer un fondeo costero en las proximidades de la Estación, junto a la bocana del puerto 

de Maó, para la obtención de datos hidrográficos a tiempo real, en colaboración con el 

Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB). 

c. Recopilar series de datos procedentes de satélite, sobre temperatura superficial del mar, color 

del océano y nivel del mar. 

2. Pesquerías: Obtener información sobre la flota pesquera local y los desembarcos (capturas y 

distribuciones de tallas) de embarcaciones representativas. 

a. Estimar esfuerzo de pesca y capturas, y reconstruir series históricas de estos datos. 

b. Obtener información sobre las distribuciones de tallas de las principales especies explotadas. 

c. Estimar la composición y estructura de tamaños de las comunidades explotadas, a partir de la 

información obtenida en campañas de investigación. 

3. Hábitats y especies clave: 

a. Cuantificar, describir y monitorizar hábitats y especies de interés para la conservación 

(incluidas en la Directiva Hábitats 1992/43/EC y/o en las listas rojas de la IUCN). 
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b. Recopilar valores de densidad de reclutamiento/asentamiento de especies objetivo de la 

pesca comercial (p.ej. langosta roja, grandes serránidos y espáridos) y recreativa (Diplodus 

annularis, Coris julis, Serranus scriba y S. cabrilla) y especies indicadoras (p.ej. Pinna nobilis). 

4. Especies invasoras: Recopilar datos de densidad de Caulerpa racemosa and Lophocladia 

lallemandii. 

5. Producción secundaria: A corto plazo, recopilar muestras de zooplancton en las estaciones de 

CTD antes mencionadas. 

6. Base de datos: Crear una base de datos para compilar y gestionar la información recogida en 

estos programas. 

- Ecología experimental: Estas actividades serán desarrollada por grupos de investigación 

externos, usuarios de la Estación. Para incentivarlas, se considera necesario disponer de las 

infraestructuras, equipamientos y capacidades que se detallan a continuación: 

1. A corto plazo: plataforma de experimentación (20-30 m2), con pequeños tanques (100-1.000 l) y 

bombas de agua, tamices, microscopios y lupas, equipos de buceo autónomo (al menos uno), 

muestreadores para la captura de plantas y animales vivos (p.ej. draga y patín bentónico). 

2. A medio plazo: sistema más complejo de circulación de agua, que incluyan su filtrado, edificio 

para la experimentación con mesocosmos, sala/cámara con temperatura e iluminación 

controlada, compresor para cargar de botellas de buceo, microscopios y lupas. 

3. A largo plazo: laboratorio húmedo, laboratorios para la clasificación y preparación de animales 

para experimentación u otros tratamientos, con toma de agua de mar y embarcación motora 

pequeña. 

4. Personal permanente: Los técnicos de la Estación deben jugar un papel muy importante, pero no 

exclusivo, de apoyo a las actividades de experimentación, en relación a la puesta a punto y 

mantenimiento de la plataforma de experimentación, asistencia a los grupos de investigación 

externos, usuarios de la Estación, para la selección de puntos de muestreo, la recogida de 

muestras con embarcación y buceo, y el mantenimiento de estos organismos. 

- Actividades de Networking: Como requisito previo para mejorar la visibilidad y fomentar el uso de 

la Estación, tanto a nivel local como a la comunidad científica internacional, se considera 

necesario desarrollar una página web de la Estación, con información básica sobre la 

infraestructura y su equipamiento, alojamiento, acceso, y contacto. Además, se podrían/deberían 

organizar cursos de verano, seminarios, reuniones, charlas, tutorías de prácticas de máster y 

formación pre-doctoral. Se señaló también la posibilidad de crear una plataforma de acceso 

abierto a datos e información sobre el medio marino de Menorca, generada en los programas 

desarrollados en la Estación. 

En julio de 2010, el documento resultado de esta reunión se presentó y distribuyó a todos los 

investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO), para que realizaran sus aportaciones. 

En septiembre de 2010 este documento se distribuyó a un número reducido de expertos nacionales 
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e internacionales, con este mismo objetivo. Asimismo, se presentó en el Institut Mediterrani 

d’Estudis Avançats (IMEDEA), centro mixto del CSIC y la UIB, y el Institut de Ciències del Mar 

(CSIC) de Barcelona. Finalmente, el programa científico (Anexo 1.2.) se presentó y aprobó en la 

Comisión de Seguimiento, que establece el convenio firmado por la CAIB y el IEO en 2009 para la 

puesta en marcha y el desarrollo de la Estación, y en el que también están representadas 

instituciones insulares y locales. 

 
Tabla 1.- Investigadores expertos que participaron en la reunión para la elaboración del programa científico de la 
Estación de Investigación “Jaume Ferrer” (La Mola, Menorca), celebrada del 24 al 26 de mayo de 2010. 

Nombre Institución Especialidad 

Ken Andersen Technical University of Denmark Pesquerías 

Enric Ballesteros Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC)  Ecología litoral 

Lluis Cardona Universitat de Barcelona Vertebrados marinos 

Lorenzo Cianelli Oregon State University (USA) Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Damià Gomis Universitat de les Illes Balears Oceanografía física 

Stuart Jenkins Bangor University (UK) Ecología litoral 

Enric Massutí Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Joan Moranta Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Emil Ólafsson Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) Ecología litoral 

Pere Oliver Govern de les Illes Balears Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Daniel Oro Institut Mediterrani d’Estudis Avançats Aves 

Ananda Pascual Institut Mediterrani d’Estudis Avançats Oceanografía física 

Antoni Quetglas Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Rafel Quintana Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) Ecología litoral 

Patricia Reglero Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) Ecosistemas y recursos vivos explotados 

Joaquín Tintoré Sistema Observación Costero Illes Balears (SOCIB) Oceanografía física 

 

 
1.3. PERSONAL 

El convenio de 2009, firmado entre el Govern de les Illes Balears (CAIB) y el Instituto Español 

de Oceanografía (IEO) para la puesta en marcha y el desarrollo de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer”, establecía una aportación de presupuesto de la CAIB al IEO, para la contratación 

de personal que trabajara permanentemente en la Estación (un técnico grado medio nivel 2, un 

ayudante de laboratorio nivel 3 y un becario pre-doctoral). Asimismo el IEO se comprometía a 

aportar dedicación de personal funcionario propio en el proyecto ligado a este convenio. Más 

concretamente, 100% de un investigador, 50% de un técnico grado medio y 50% de un ayudante de 

laboratorio. 

En febrero de 2010 el IEO publicó una convocatoria, por concurrencia competitiva, de los dos 

contratos de personal técnico adscritos a la Estación. El proceso selectivo se realizó por concurso-

oposición, al que se presentaron 17 candidatos para el contrato de titulado grado medio y 19 para la 
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plaza de ayudante de laboratorio. Las personas seleccionadas fueron Marta Sales Villalonga y Eva 

Mª Vidal Cejuela, respectivamente, quienes fueron contratadas el 14 de julio de 2010. Esta última, 

en diciembre de 2014 renunció a la posible prórroga de su contrato, hasta la finalización del 

convenio el 31 de marzo de 2015. 

Se decidió incluir la beca pre-doctoral contemplada en el convenio, en la convocatoria de 

ayudas del IEO para la formación de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el período 2008-2011 y 

del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Baleares (PCTI) 2009-2012, publicada en el 

BOE nº 264, de 1 de noviembre de 2010. De esta forma, se homologó al resto de becas de 

Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio. El título de la beca asignada a la Estación 

fue “Influencia del tipo de hábitat en el ciclo vital de las especies ícticas litorales”. El 10 de diciembre 

de 2010 se publicó la lista provisional de concesión de esta beca, a favor de un titular y cinco 

suplentes. Finalmente, la beca fue concedida a Isabel Amalia Cuadros Casado, quien se incorporó 

en marzo de 2011 a la Estación. 

Dentro de la aportación del IEO en dedicación de personal funcionario, que se resume en la 

Tabla 2, destaca que el Dr. Joan Moranta, Investigador del IEO en el Centro Oceanográfico de 

Baleares, propuso a la Dirección del IEO trabajar de manera permanente en la Estación. Por ello, en 

2010 se le designó Coordinador Científico de la Estación y se le encomendó desarrollar y asumir la 

responsabilidad de ser Investigador Principal del proyecto ligado al convenio. Asimismo se le asignó 

la tutoría de la beca pre-doctoral de la Estación. En julio-agosto de 2012, el Dr. Moranta desatendió 

esta responsabilidad y retornó a su puesto de trabajo en el Centro Oceanográfico de Baleares. 

Desde entonces, la coordinación científica de la Estación recae en el Director de este Centro. 

 
Tabla 2.- Personal funcionario y contratado del Instituto Español de Oceanografía que ha colaborado en las actividades 
de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. COB: Centro Oceanográfico de Baleares; SSCC: Servicios Centrales 
Madrid. Nivel 1: Investigador o Titulado Superior; Nivel 2: Técnico Grado Medio; Nivel 3: Ayudante de laboratorio o de 
administración. 
 

Nombre Centro Nivel Actividades principales 

Francisco Alemany COB 1 Programa científico y equipamiento 

Bartolomé Amengual COB 2 Equipamiento 

Alberto Aparicio COB 2 Equipamiento 

Rosa Balbín COB 1 Equipamiento 

Eduardo Balguerías SSCC 1 Relaciones institucionales 

Carmen Barberá COB 1 Equipamiento y difusión 

Magdalena Cañellas COB 3 Administración y gestión 

Salud Deudero COB 1 Monitoreo científico y proyecto de investigación 

David Díaz COB 1 Monitoreo científico 

Marta Díaz-Valdés COB 1 Equipamiento 

José Mª García-Nistal SSCC 1 Administración y gestión 

Joan Fort COB 2 Administración y gestión 
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Nombre Centro Nivel Actividades principales 

Raquel Goñi COB 1 Monitoreo científico 

Beatriz Guijarro COB 1 Programa científico, formación y bases de datos 

Mª Cruz Iglesias COB 3 Bibliografía e informes 

Xavier Jansá COB 1 Programa científico 

José Luis López-Jurado COB 1 Programa científico y equipamiento 

Antoni Quetglas COB 1 Programa científico 

Sandra Mallol COB 2 Monitoreo científico 

Enric Massutí COB 1 Coordinación científica (desde 2012) 

Mariola Menéndez SSCC 1 Administración y gestión 

Joan Moranta COB 1 Coordinación científica (hasta 2012) 

Ana Morillas COB 2 Difusión 

Emil Ólafsson COB 1 Programa científico y equipamiento 

Pere Oliver COB 1 Difusión y relaciones institucionales 

Francesc Ordines COB 3 Monitoreo científico y proyectos de investigación 

Montserrat Ramón COB 1 Programa científico, equipamiento y formación 

Olga Reñones COB 2 Monitoreo científico, equipamiento y bases de datos 

Patricia Reglero COB 1 Programa científico y equipamiento 

Jesús Rivera SSCC 2 Equipamiento y proyecto de investigación 

Eladio Santaella SSCC 1 Proyecto de investigación y relaciones institucionales 

Candi Serra COB 3 Administración y gestión 

Mariano Serra COB 2 Equipamiento y proyecto de investigación 

Olvido Tello SSCC 1 Proyecto de investigación 

María Valls COB 3 Proyecto de investigación 

Victoria Vargas COB 3 Administración y gestión 

Maite Vázquez COB 1 Programa científico y proyecto de investigación 

 
 

1.4. EQUIPAMIENTO 

Desde el momento de su puesta en marcha, la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” 

dispuso de un equipamiento científico-técnico, aportado por la Consellera d’Innovació, Interior i 

Justícia del Govern de les Illes Balears (CAIB), tal y como se recoge en el convenio de diciembre de 

2009 suscrito por la CAIB y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Es un equipamiento básico 

para la recogida de datos, imágenes y muestras en el mar (p.ej. embarcación semi-rígida 

Sargantana, ROV y cámara IPSE, CTDs), su pre-tratamiento, análisis y conservación en el 

laboratorio (p.ej. estufa, horno, balanzas, lupa y microscopio, espectofotómetro, arcón congelador, 

ordenadores e impresoras). A lo largo del desarrollo de este convenio, ambas instituciones lo han 

ido manteniendo, ampliando y mejorando, y hoy en día se dispone de un equipamiento apto para 

atender las necesidades básicas de la Estación y de los grupos de investigación usuarios de esta 

infraestructura (Tablas 1 y 2). 
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Destacar la aportación del IEO, por lo que respecta a la adquisición de un vehículo para la 

Estación, accesorios para la embarcación Sargantana (winches), equipamiento para el buceo 

científico (p.ej. trajes, botellas, ordenadores, reguladores, focos, compresor, sensores de 

temperatura) e informático (ordenadores e impresoras), así como equipos para la toma de muestras 

y análisis de agua (p.ej. botellas hidrográficas, bomba y rampa de filtración, fluorómetro). Estos 

últimos, obtenidos a través de la acción especial “Caracterización ambiental de las aguas del puerto 

de Maó (Menorca), con vistas a analizar su idoneidad para la producción de Marisco”, solicitada por 

la Dra. Montserrat Ramon, Investigadora del IEO en el Centro Oceanográfico de Balears, y 

financiada por la CAIB con un valor de 10.590 € (AAEE 116/09). 

En 2014, Enric Massutí, como Director del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO) y 

Coordinador Científico de la Estación, presentó el proyecto “Adquisición de equipamiento para la 

experimentación en ecología marina en la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” (La Mola, 

Menorca)” a la convocatoria de ayudas para infraestructuras y equipamiento científico-técnico, del 

Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciada por fondos FEDER de la Unión Europa. Se 

propuso adquirir una plataforma para la experimentación a pequeña escala con organismos vivos, y 

equipamiento complementario, con un coste total de 142.816 €. Por la ubicación privilegiada de la 

Estación, y por disponer de personal permanente y equipamiento para la recogida de datos y 

muestras en la franja litoral, en el programa científico se consideró muy adecuado que los grupos 

externos usuarios de la Estación pudieran llevar a cabo investigación experimental sobre los 

procesos naturales y efectos del cambio global en los ecosistemas marinos. El proyecto presentado 

responde a esta demanda. 

Se trata de dos casetas prefabricadas de hierro galvanizado y panel aislante, de 2,5 x 5 m, con 

toma de entrada de corriente eléctrica y de agua, acometida de salida de residuos, diversas mesas, 

taburetes, estanterías y armarios, entre otro mobiliario, así como ducha lavaojos, bomba de calor, 

equipamiento básico de laboratorio (p.ej. medidores de oxígeno, conductividad y temperatura) y de 

acuarios (p.ej. bomba de agua, batería de filtros, tanque de 600 l de capacidad, esterilizador 

ultravioleta, 12 acuarios de metacrilato de 50 x 40 x 50 cm con termo-filtros), sistema de aireación y 

conducción de agua en PVC. Dispondrá también de dos pequeñas casetas adicionales, una con un 

pozo de captación de agua de mar, que incluye electrobomba sumergible de captación tipo vertical 

colgada de estructura en acero inoxidable de soporte y otra con filtros de arena, tanques de 

decantación, bombas impulsoras y sistema de esterilización. Además, se contempla la adquisición 

del siguiente equipamiento complementario: (i) cámara climática, que permita la programación de 

temperatura, iluminación y humedad, para desarrollar experimentos con organismos vivos en 

microcosmos y el cultivo de alimento para invertebrados, entre otras funciones; (ii) fluorímetro 

sumergible, con sensores de temperatura del agua, profundidad y PAR (Photosynthetically Active 

Radiation), que permite medir la fluorescencia de la clorofila de cualquier organismo fotosintético 

(fanerógamas, macro-algas e incluso zooxantelas de corales); y (iii) lupa y microscopio con cámara 

digital. La adquisición de este equipamiento se realizará durante 2015 y 2016, una vez firmado el 

“Segundo Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del 

Gobierno de las Islas Baleares y el Instituto Español de Oceanografía para la consolidación y el 

desarrollo de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” (La Mola, Menorca)”, actualmente en 
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tramitación. La ayuda FEDER obtenida cubre el 50% del coste del proyecto. La otra mitad será 

financiada con presupuesto propio del IEO. 

 

1.5. OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS 

Además de las numerosas colaboraciones puntuales con instituciones y empresas nacionales y 

extranjeras, que se detallan a lo largo del informe, el IEO ha establecido colaboraciones más 

formales, a través de convenios, para el desarrollo de actividades conjuntas en el entorno de la 

Estación. Más concretamente se trata de convenios con instituciones de Menorca como la Confraria 

de Pescadores de Maó (CPM), el Institut Menorquí d’Estudis (IME) y el Consell Insular de Menorca 

(CIM), e instituciones de las Islas Baleares como la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), la 

Consejería de Educación Cultura y Universidades del Govern de les Illes Balears (CAIB) y la 

Universitat de les Illes Balears (UIB). A continuación se resumen cada uno de estos convenios. 

En mayo de 2011 se firmó el “Convenio de colaboración entre la Cofradía de Pescadores de 

Mahón y el Instituto Español de Oceanografía, para colaborar en el desarrollo del proyecto Nuevo 

sistema para la reducción del impacto de la pesca de arrastre de fondo en las costas españoles del 

Mediterráneo”. El objetivo de este convenio, de un año de duración, fue llevar a cabo el proyecto 

que se indica en el título, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(resolución de 20 de diciembre de 2010), a través de su convocatoria de ayudas al desarrollo 

tecnológico pesquero y acuícola de 2010 (Orden ARM/2042/2010). En el apartado 2.3 del informe 

(Transferencia de Tecnología y Conocimiento Científico) se detallan los resultados de este proyecto. 

En octubre de 2011 se firmó el “Convenio marco de colaboración entre el Institut Menorquí 

d’Estudis y el Instituto Español de Oceanografía para el desarrollo conjunto de actividades de 

investigaciones en ciencias marinas”. Este convenio tiene una duración de cinco años, prorrogable 

automáticamente por períodos idénticos mientras que ninguna de las partes lo denuncie, lo que 

hasta el momento no ha ocurrido. Su objetivo es mejorar la capacidad en medios científicos, 

técnicos y formativos del IME y el IEO, para desarrollar actividades conjuntas sobre el medio marino 

de Menorca. Más concretamente por lo respecta a: (i) utilización de instalaciones, equipos y medios 

instrumentales; (ii) realización o financiación de programas de investigación y monitorización; (iii) 

programas de formación, capacitación e intercambio de personal; (iv) cooperación entre el personal 

de ambas instituciones; (v) organización conjunta de reuniones de trabajo, cursos y seminarios; (vi) 

intercambio de información sobre el medio marino e implementación de sistemas y bases de datos 

para su gestión; y, (vii) transferencia de conocimiento. A pesar de que se han realizado diversas 

actividades en colaboración con el IME (p.ej. “Diàlegs d’avall s’aigua” en Apartado 2.5. Divulgación 

del informe; proyecto “Conservación y Restauración de la Biodiversidad Marina en la Isla de 

Menorca” en Apartado 5. Proyectos de Investigación del informe), no se han formalizado convenios 

específicos para el desarrollo de este convenio marco IME-IEO. 

En febrero de 2014 se firmó el “Contrato para encargos de los trabajos de asistencia técnica 

para la revisión y control del Plan de Vigilancia Ambiental de las obras de dragado en el Puerto de 

Maó, por parte del Organismo Público Autoridad Portuaria de Baleares (APB) al Organismo Público 



17 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) durante el período 2014”. El objetivo de estos trabajos era 

asegurar la no afección sobre los ecosistemas el vertido en el mar de parte de este material de 

dragado. Para ello, los trabajos a realizar por el IEO eran: (i) supervisar la elaboración definitiva del 

Plan de Vigilancia Ambiental y el análisis de las muestras; (ii) realizar un seguimiento aleatorio de la 

toma de muestras y análisis que se realicen; y (iii) llevar a cabo un estudio de la batimetría, 

hidrodinámica, bionomía bentónica y contaminantes en agua, biota y sedimentos en el punto de 

vertido y área adyacente, así como la caracterización de las praderas de Posidonia oceanica en su 

franja litoral y la estimación de contaminantes en especies pesqueras para el consumo humano. En 

el apartado 2.3 del informe (Transferencia de Tecnología y Conocimiento Científico) se detalla este 

proyecto y sus principales resultados. 

En noviembre de 2014 se firmó el “Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades, el Instituto Español de Oceanografía y la Universitat de las Illes Balears 

para la realización de prácticas del Máster Universitario en Ecología Marina en la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer” (La Mola, Menorca) y a bordo del B/O Francisco de Paula Navarro 

durante el año académico 2014-2015”. Teniendo como referencia la colaboración entre el IEO y la 

UIB durante los últimos años, mediante la cual la UIB ha podido realizar prácticas de grado y post-

grado a bordo del B/O del IEO adscrito al COB, el objetivo de este convenio ha sido ampliar y 

mejorar estas prácticas, incorporando la Estación. Con ello se pretende potenciar los estudios de 

postgrado en Ciencias y Tecnologías Marinas, una de las cinco áreas estratégicas del Pla de 

Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017). Este convenio, con 

un presupuesto total valorado en 40.517 €, 12.933 € aportados por la CAIB, 13.905 € aportados por 

la UIB y 13.679 € aportados por el IEO, ha permitido que del 14 al 17 de abril de 2015 se realizaran 

las prácticas programadas, que se detallan en el Apartado 2.4.3 del informe (Prácticas combinadas 

B/O Francisco de Paula Navarro - Estación de Investigación “Jaume Ferrer”). Dado que las partes 

implicadas (CAIB, UIB e IEO) consideran que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, 

actualmente se está preparando un segundo convenio, que debe permitir volver a realizar estas 

prácticas durante el curso académico 2015-2016. 

Actualmente se está tramitando el “Convenio de colaboración entre el Consell Insular de 

Menorca, a través de la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera, la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades del Gobierno de las Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía, 

para dar soporte a las actividades que lleva a cabo el Instituto Español de Oceanografía en la 

Estación “Jaume Ferrer” para el estudio de la pesquería de langosta roja en Menorca”, cuya 

vigencia prevista será desde la firma, que se espera sea en breve, hasta noviembre de 2016. El 

objetivo es apoyar las actividades de investigación que lleva a cabo el IEO en la Estación, sobre la 

dinámica poblacional de la langosta roja (Palinurus elephas) y su explotación pesquera en Menorca. 

Más concretamente, se trata de realizar el seguimiento de la pesquería, evaluar el coste-beneficio 

de reducir los tiempos de calada de los trasmallos y estimar el reclutamiento de la especie, 

mediante la instalación de colectores de postlarvas. Estos objetivos contribuirán a mejorar la gestión 

actual de esta pesquería y sentar las bases para poder aplicar una gestión adaptativa. Para la 

consecución de estos objetivos, se realizarán embarques de observadores científicos en la flota 

comercial durante la temporada de pesca de langosta (se estiman 7 embarques al mes durante los 

5 meses de temporada de langosta, de abril a agosto, que permitirán obtener información de hasta 
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140 caladas) y se instalarán colectores de postlarvas de langosta, en fondos arenosos de Menorca 

entre 20 y 30 m de profundidad, para su monitoreo durante la temporada de asentamiento de las 

larvas (mayo a septiembre). De una parte, con este convenio el IEO se compromete a aportar 

personal propio, tanto investigador como técnico valorado en 23.515 €, y los medios materiales 

necesarios para realizar las siguientes actividades: (i) obtención de información de rendimientos, by-

catch y distribuciones de tallas de langosta roja, mediante observadores científicos a bordo de 

embarcaciones de artes menores de Menorca, durante la temporada de pesca de esta especie; (ii) 

pruebas experimentales en dichos embarques, para estimar el coste-beneficio de una reducción del 

tiempo de calada de los trasmallos, desde las 48 horas actuales a 24 horas; y (iii) planificación, 

construcción y campañas de localización de áreas adecuadas para la instalación de colectores de 

post-larvas de langosta en fondos arenosos de Menorca para la estimación de índices de 

asentamiento larvario. De otra parte, la CAIB, como responsable institucional permitirá que el 

personal del IEO realice las actividades del convenio en las instalaciones de la Estación, mientras que 

el CIM aportará 25.000 € al IEO, para co-financiar los costes de ejecución de este proyecto. 
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2. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

2.1. PROGRAMA BÁSICO DE MONITOREO CIENTÍFICO DEL MEDIO MARINO Y SUS RECURSOS VIVOS 

2.1.1. Datos Físico-Químicos 

A. RECOGIDA DE DATOS FÍSICO-QUÍMICOS CON CTD 

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

y una anchura máxima de 1 km, que se encuentra en el extremo este de la isla de Menorca. En esta 

zona se concentra la mayor parte de la población de la isla, con los núcleos urbanos de Maó y Es 

Castell situados en la ribera sur del puerto, además de una serie de urbanizaciones situadas en la 

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

como producción de electricidad a partir de combustibles fósiles, descarga de la gasolina que es 

transportada a la isla y acuicultura. Por otro lado, la intensa actividad industrial desarrollada en Maó 

durante los siglos XIX y primera mitad del XX, cuando todavía no existía ningún tipo de canalización 

ni tratamiento de las aguas residuales, ha provocado una importante contaminación por metales 

pesados de los fangos del puerto. Debido a todas estas actividades, desarrolladas en el presente y 

en el pasado en el puerto de Maó, las aguas de esta zona son las más contaminadas de Menorca. 

Por la proximidad a la zona y el fácil acceso, se decidió, en el momento de la puesta en marcha 

de la Estación, hacer un muestreo de los parámetros físico-químicos con CTD a lo largo del Puerto 

de Maó, desde la zona más interior y más contaminada hasta el exterior y sobre un fondo de 75 m. 

 

Metodología 

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

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

profundidad de 75 m (Figura 1). Además, estas estaciones se localizan a lo largo de un gradiente de 

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

identificar posibles cambios o tendencias en una serie de parámetros oceanográficos medidos por el 

CTD Seabird 19+ de la Estación. Los parámetros medidos por el CTD son: temperatura, salinidad, 

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

Se realizaron un total de trece salidas de campo, una por mes, desde septiembre de 2010 

hasta septiembre de 2011. Posteriormente a esa fecha, se decidió abandonar este muestreo, ya que 

otros grupos de investigación hacen grandes esfuerzos en cuanto a monitoreo oceanográfico y 

físico-químico del Mar Balear (p.ej. SOCIB), y centrar más el trabajo de la Estación en temas de 

ecología litoral y monitoreo de la pesca. 
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Figura 1.- Localización de las estaciones muestreadas con el CTD en el puerto de Maó y su zona de influencia. 1) Illa 
de Pinto, 2) Illa del Rei, 3) Illa de Lazareto, 4) Bocana, 5) estación a 50 m de profundidad, 6) estación a 75 m de 
profundidad. 

 

Resultados 

Las gráficas con los resultados de todos los muestreos y todos los sensores disponibles se 

pueden consultar en el Anexo 2.1.1. del presente informe. En general los valores observados se 

encuentran dentro de los valores normales esperables para una zona altamente impactada como es 

el puerto de Maó. Salvo la salinidad, en el resto de parámetros medidos, presentan una cierta 

variación estacional. El grado de la variación estacional depende de la estación de muestreo y del 

parámetro medido. En la figura 2 se presentan algunos ejemplos significativos para la temperatura y 

el oxígeno. En esta gráfica se pude observar la aparición de un gradiente de temperatura con la 

profundidad en abril y la formación de una termoclina marcada en julio sobre los 25 m de 

profundidad. En cuanto al oxígeno en la estación Illa del Rei, se observa una disminución en 

profundidad durante los meses de verano, muy acentuada en el mes de agosto. La disminución del 

oxígeno en profundidad durante los meses cálidos (estratificación), es normal en zonas más o 

menos eutróficas dado que el fitoplancton de las capas superficiales aporta materia orgánica al 

fondo que es oxidada por las bacterias. Este fenómeno se ve acrecentado por el clima estival, con la 

formación de la termoclina, lo cual disminuye el intercambio de agua tanto entre las capas 

superficiales y profundas como entre el interior y el exterior del puerto. Sin embargo, no se obtienen 

valores tan bajos en profundidad como los obtenidos en los meses de agosto, septiembre y octubre 

en un estudio realizado en los años 1980 y 1981 en la zona de Es Castell, donde la capa más 

profunda era prácticamente anóxica (J. Jansá, com. pers.). Esto indicaría que el estado actual de las 

aguas de Maó es mejor que el estado detectado en 1980, por lo menos en lo que a eutrofización se 

refiere. Eso es lógico si se considera que el emisario que vierte las aguas residuales de Maó y Es 

Castell a mar abierto se construyó en 1980 (Hoyo 1981). Antes de construir dicha infraestructura, las 

aguas residuales eran vertidas directamente al interior del puerto, lo que ocasionó un grado de 

eutrofización muy elevado sobre todo durante la década de los 70. 
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Figura 2.- Variación estacional y batimétrica de la temperatura en la estación de 75 m de profundidad y del oxígeno en 
la estación Illa del Rei. La escala de los ejes “y” que indica la profundidad es diferente en los dos gráficos. 

 

B. SENSORES DE TEMPERATURA 

En el Mediterráneo occidental, cambios en la distribución de las especies y eventos de 

mortalidad masiva de invertebrados bentónicos costeros observados en las últimas décadas 

(Cerrano et al. 2000, Crisci et al. 2011, Garrabou et al. 2009, Huete-Stauffer et al. 2011, Kersting et 

al. 2013), se han relacionado con un aumento gradual de la temperatura y con fenómenos 

meteorológicos extremos, tales como olas de calor. 

La evaluación de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros requiere del 

seguimiento a largo plazo de las variables climáticas esenciales, entre las que se incluye el régimen 

térmico (temperatura media, extremas y su variabilidad) por ser uno de los factores principales que 

determina la distribución, abundancia, y el ritmo y éxito reproductivo de las especies. Aunque hay 

excepciones (Prieur 2002, Salat y Pascual 2002, Harmelin 2004) existen pocas series de datos de 

temperatura de la franja costera (entre 0 y 40 m de profundidad) del Mediterráneo, a una escala 

espacial adecuada que permitan conocer la variabilidad interanual que esta experimentado la 

temperatura y en consecuencia el impacto del calentamiento global en la composición y 

funcionamiento de los ecosistemas costeros. 

Con el fin de paliar esta falta de registros de alta resolución a pequeña escala espacial, se creó 

la red T-MEDNET (www.t-mednet.org) por el grupo de investigación MEDRECOVER (del Instituto de 

Ciencias del Mar de Barcelona) y AGAUR (Generalitat de Catalunya). Los objetivos específicos 

planteados en la red son:  

 Obtener información sobre los registros de temperatura de alta resolución disponibles. 

http://www.t-mednet.org/
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 Proporcionar información sobre "cómo" implementar y mantener nuevos registros de 

temperatura de alta resolución. 

 Desarrollar una plataforma para la gestión y el análisis de los registros de temperatura 

de alta resolución. 

Actualmente en la red T_MEDNET participan investigadores del Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes, Centro de Investigación Marina de Santa Pola, Centre d'Océanologie de Marseille, 

Universidad de Barcelona, Università del Salento, University of the Aegean, Centro Oceanográfico 

de Murcia y de Baleares del IEO, gestores de las reservas marinas de Bagnas, Bouches de 

Bonifacio, Cerbère Banyuls, Côte Bleue, Columbretes, Cap de Creus, Port-Cros y Scandola. Los 

registros de temperatura se están recogiendo en más de 20 localidades del Mediterráneo Occidental 

y se han iniciado en el Adriático y en la cuenca oriental del Mediterráneo (Figura 3). En las islas 

Baleares se están recogiendo datos de temperatura de forma regular en Mallorca (Cabrera) y 

ocasionalmente en Ibiza y Menorca. Con el fin de recuperar el seguimiento de temperatura realizado 

en Menorca entre 2004 y 2007 por el Dr. Rafael Coma del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrer” instaló a finales de 2013 dos líneas de sensores de 

temperatura, incorporando nuevamente a la isla en la red de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Presentación de la red T-MEDNET, en la que se visualizan las distintas localidades en las que se están 
registrando datos de temperatura actualmente. 

 

Considerando las distintas condiciones hidrodinámicas que afectan al norte y al sur de Menorca 

los sensores de temperatura se han colocado en el extremo meridional (Isla del Aire) y en el 

extremo septentrional (Isla des Porros) de la isla. Los datos de temperatura son registrados cada 

hora por sensores autónomos modelo HOBO Water Temp Pro v2 (precisión de 0,2ºC y resolución 

de 0,15ºC) fijados a substrato rocoso (Figura 4) a intervalos de 5 m de profundidad, hasta la cota de 

-40 m en la isla des Porros. En la isla del Aire, el sensor más profundo se ha colocado a -25 m, 

debido a la ausencia de substratos rocosos cercanos a la costa a cotas batimétricas mayores. Los 

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u22-001
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sensores se descargan dos veces al año (antes y después del período estival) siguiendo el 

protocolo establecido en la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Imagen de un registrador de temperatura HOBO Water Temp Pro v2, instalado en Menorca. 

 

En la figura 5 se da un ejemplo de los datos que se registran, observándose las variaciones de 

temperatura que tienen lugar con intervalos de horas y días. En www.t-mednet.org se puede 

visualizar la evolución a lo largo del año de la temperatura media mensual, estratificación de la 

columna de agua y el número de días en que la temperatura media a superado los umbrales 

identificados como críticos para la supervivencia de determinadas especies de invertebrados 

bentónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Ejemplo de los datos de temperatura registrados con periodicidad horaria por los sensores durante la última 
semana de septiembre a -10 y -40 m de profundidad en la isla des Porros en Menorca. 

  

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u22-001
http://www.t-mednet.org/
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C. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUO EN TIEMPO REAL (SOCIB) 

Esta instalación se ha desarrollado en colaboración con el Sistema de Observación Costera de 

la Islas Baleares (ICTS SOCIB), que ha coordinado todas las actividades para llevarla a cabo. El 

objetivo principal es obtener datos continuos de referencia en un área de estado ecológico muy 

bueno. El sistema consta de un perfilador de corrientes, tipo Nortek modelo Aquadopp Profiler de 1 

MHz que cuenta asimismo con sensor de temperatura, brújula, sensor de actitud de dos ejes, 

sensor de presión (0-20 m) y salida de datos RS42; y un CTD de la marca Seabird modelo SBE37-

SMP. De esta manera, el sistema permite el monitoreo continuo de variables oceanográficas 

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

cable de una longitud aproximada de 400 m directamente a la Estación. Los datos recogidos por los 

sensores se registran en un ordenador de la Estación y se transmiten vía internet al centro de datos 

del SOCIB en Mallorca. El sistema consta de un control de calidad automático de manera que los 

datos están disponibles en tiempo casi real, a través de la web SOCIB y de la Estación, para los 

usuarios finales (investigadores, responsables políticos, sociedad, etc.) para su visualización, 

descarga, análisis, etc. 

Los trabajos de instalación se realizaron en octubre de 2010 y el sistema estuvo 

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

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

submarino, así como la colocación en el fondo de los equipos de medida. Durante estos más de 

cuatro años de funcionamiento de la Estación se han ido realizando diferentes actuaciones para 

garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Todos los trabajos de mejora y mantenimiento se 

han realizado entre el personal del SOCIB y de la Estación. 

Esta estación de muestreo situada en la bocana del Puerto de Maó pertenece a una red de 

estaciones situadas en toda la costa balear (Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Red de estaciones fijas de monitoreo continuo del SOCIB. 
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2.1.2. 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 CE. 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 CE, 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 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 y 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 y Massutí 2009, Ordines et al. 

2009, 2011 y 2015), evaluado el estado de las poblaciones de especies altamente vulnerables a la 

pesca (p.ej. elasmobranquios; Massutí y Moranta 2003, Guijarro et al. 2012a), caracterizado la 

dinámica poblacional de otras especies complementarias de la pesca de arrastre (Guijarro et al. 

2009 y 2012b) y desarrollado evaluaciones multi-específicas de esta pesquería (Guijarro et al. 

2011). 

http://www.gfcm.org/
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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 3.727,5 

t/año de Mallorca y 1.031,0 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. 

 

A. PESCA DE ARRASTRE 

Las distintas actuaciones realizadas por el Centro Oceanográfico de Baleares y la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer” en colaboración con la cofradía de pescadores de Maó (p.ej. Proyecto 

Portes), han favorecido la colaboración de los tres barcos de arrastre de esta cofradía (Nueva Joven 

Josefina, Ciutat de Maó y Pito Quintana) para abordar los distintos objetivos planteados en el 

programa de seguimiento. Estas tres embarcaciones representan el 43% de la flota de arrastre de 

Menorca. Los objetivos específicos del programa de seguimiento de la pesquería de arrastre 

durante este período han sido:  

 Evaluación de los recursos pesqueros explotados por las embarcaciones de arrastre del puerto 

de Maó. 

 Estimación de los índices de abundancia, biomasa y estructura demográfica de las principales 

especies explotadas (Aristeus antennatus, Nephrops norvegicus, Merluccius merluccius, Mullus 

surmuletus y Loligo vulgaris). 
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Metodología 

El programa de seguimiento de la pesca de arrastre, iniciado en 2012, se realiza mediante 

embarques estacionales y cuadernos de pesca. Los embarques se realizan con periodicidad 

estacional en las tres embarcaciones del puerto de Maó (12 embarques anuales). En los cuadernos 

de pesca los patrones anotan diariamente las posiciones de las pescas realizadas y el peso 

estimado de la captura de las especies más relevantes. El programa de seguimiento ha permitido 

disponer de información de 1423 pescas de arrastre (58 de los embarques y 1365 de los cuadernos 

de pesca) (Tabla 3). Los datos que se presentan en este informe se refieren exclusivamente a los 

obtenidos durante los embarques.  

Entre 2012 y 2014 se han realizado un total de 37 embarques durante los cuales se han 

muestreado 58 pescas (Tabla 3). En Menorca existe un acuerdo entre los pescadores de arrastre y 

los de artes menores, por el cual no se realiza arrastre de plataforma, a menos de 150 m de 

profundidad, durante la época en que se lleva a cabo la pesquería de langosta roja (Palinurus 

elephas). Por ello, en la plataforma costera no se dispone de muestreos en primavera y las pescas 

muestreadas en verano corresponden a septiembre, mes en que se inicia la veda de langosta roja. 

 
Tabla 3.- Resumen de las actividades de seguimiento de la pesca de arrastre, realizadas en 2012, 2013 y 2014 por el 
personal de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. 

Año 
Embarques Cuadernos de pesca 

Nº Mareas Nº Pescas Nº Cuadernos Nº Pescas 

2012 12 23 2 400 

2013 12 19 2 465 

2014 13 16 2 500 

Total 37 58 6 1.365 

 
 

En los embarques, la recopilación de la información de las características del lance y el 

muestreo de la captura se hace según 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 

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).  

En cada uno de los lances, se anota el nombre del caladero, situación, tipo de red, longitud de 

malletas y cable, y la hora, profundidad, rumbo y velocidad del barco durante la calada, firmes y 

virada, así como a lo largo de toda la maniobra de pesca, en períodos de tiempo regulares. Además 

se registran datos meteorológicos (dirección y fuerza del viento, estado del mar y fase lunar). 

Una vez a bordo, la captura es seleccionada por la tripulación y se procede al muestreo de la 

misma. En cada pesca se registra el número de la captura total, desembarcada y descartada de 

todas las especies y se realiza un muestreo de tallas de las especies de peces, crustáceos y 
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cefalópodos comerciales (tanto ejemplares desembarcados como descartados), siguiendo el 

siguiente esquema: 

 

Los datos del muestreo se registran a bordo en estadillos específicos. Estos datos se 

informatizan posteriormente 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 estima el peso de la captura desembarcada y descartada por especie. 

A partir de esta información, se estiman los índices medios (por hora de arrastre) de 

abundancia (número de ejemplares) y biomasa (peso de ejemplares) y sus valores de dispersión de 

la captura total, captura desembarcada y descartada, y para las principales especies de la 

pesquería por estrato batimétrico: plataforma costera (50 - 100 m), talud superior (100 - 300 m) y 

talud medio (500 - 800m). 

Las diferencias estacionales en abundancia y biomasa de la captura total, captura 

desembarcada y de las principales especies comerciales se evaluaron mediante análisis de la 

varianza (ANOVA) de un factor seguido del test de Tukey, cuando las diferencias han sido 

significativas. Previamente al ANOVA se evaluó la homogeneidad de las varianzas aplicando el test 

de Bartlet. Para las especies M. surmuletus y L. vulgaris pescadas sobre la plataforma continental, 

se ha evaluado las diferencias en rendimientos de la captura entre invierno y otoño aplicando la t de 

Student, debido al bajo número de pescas muestreado en las otras épocas del año (Tabla 4). El 

número de pescas muestreado en el talud superficial ha sido insuficiente para realizar análisis 

estadísticos. 

Resultados y Conclusiones 

De las 58 pescas de arrastre muestreadas a bordo, 1 fue considerada nula, 14 se realizaron en 

la plataforma costera, 6 en el talud superior y 38 en el talud medio (Tabla 4). En el total de las 

pescas se identificaron 162 especies o grupos de especies de las cuales el 54% son especies 

comerciales y el 46% se descartan en su totalidad. De las 87 especies que componen la captura 

comercial: 10 fueron moluscos cefalópodos, 1 equinodermo, 15 crustáceos, 11 elasmobranquios y 

50 peces osteíctios. En las pescas de plataforma continental es donde se captura un mayor número 

de especies comerciales (51 especies), mientras que el talud medio presenta la menor diversidad 

específica (29 especies) y el talud superior valores intermedios (44 especies). Estas diferencias 

pueden deberse en parte al distinto número de lances muestreados en cada estrato (Tabla 4). 

Grupo Taxonómico 
Talla total (TL) 

cm 
Talla anal (TA) 

cm 
Cefalotórax (CTL) 

mm 
Manto (ML) 

cm 

Sexo No sexo Sexo No sexo Sexo No sexo 

Condrictios       

Quimeras       

Macrúridos y Notacántidos       

Osteíctios       

Crustáceos Decápodos       

Moluscos Cefalópodos       
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Tabla 4.- Número de pescas muestreadas, por estación del año y estrato batimétrico (PC: plataforma costera; TS: talud 
superior; TM: talud medio), durante los embarques realizados en la flota de arrastre de Maó en 2012, 2013 y 2014. 

 PC TS TM Total 

Invierno 6 0 11 17 

Primavera 0 3 9 12 

Verano 2 2 11 15 

Otoño 6 1 7 14 

Total 14 6 38 58 

 

La importancia relativa y composición de la captura desembarcada y descartada varía con la 

profundidad (Figura 7). En la plataforma costera el 59% de la captura total en peso es descartada 

mientras que esta fracción representa únicamente el 25% y el 17% de la captura total en el talud 

superior y medio respectivamente. En la plataforma costera el descarte está compuesto 

principalmente por equinodermos (grupo otros), y algas (rodolitos y algas rojas), que representan 

conjuntamente el 79% en peso de la captura descartada, mientras que la contribución de estos 

grupos disminuye drásticamente en la zona del talud en el que representan el 1% (Figura 7). El 

descarte de las pescas de talud está compuesto principalmente por elasmobranquios que llega a 

representar el 64% en el talud superior y el 73% en el talud medio y por teleósteos (Figura 7). 

La captura desembarcada se incrementa del 41% en la plataforma costera al 83% en el talud 

medio (Figura 7). Los elasmobranquios es el grupo con mayor contribución en peso de los 

desembarcos en la plataforma costera, mientras que en la zona del talud estas especies 

representan únicamente el 4%. La importancia relativa de los teleósteos y crustáceos se invierte en 

ambas zonas de talud, así en el talud superior los peces representan el 63% de los desembarcos en 

peso y en el talud medio son los crustáceos los que aportan mayor biomasa (71%). 

En el 38% de los embarques se ha realizado al menos una pesca en la plataforma costera. En 

las 14 pescas muestreadas los rendimientos en abundancia y biomasa han oscilado entre 249 y 

1338 individuos/h y entre 31 y 199 kg/h, con media de 558,2 individuos/h (83,2 ES) y 75,1kg/h (11,7 

ES). En este estrato batimétrico los rendimientos más altos, tanto en términos de abundancia como 

de biomasa, se han obtenido en verano, no existiendo diferencias significativas entre el invierno y el 

otoño. 

Únicamente en el 16% de los embarques se ha trabajado en la zona del talud superior, 

indicando que las embarcaciones de arrastre de Maó explotan de forma ocasional este estrato 

batimétrico. En las 6 pescas muestreadas los rendimientos han estado comprendidos entre 353 y 

1247 individuos/h y entre 21 y 82 kg/h, con media de 675,5 individuos/h (145,1 ES) y 41,5 kg/h (10 

ES). obteniéndose rendimientos similares y ligeramente superiores en primavera y verano. 

Las embarcaciones del puerto de Maó trabajan preferentemente en el talud medio, habiéndose 

realizado al menos una pesca en este estrato batimétrico en el 92% de los embarques. A diferencia 

de los otros estratos batimétricos explotados, se puede considerar que el seguimiento realizado 

hasta la fecha ha permitido obtener una muestra representativa para evaluar diferencias 

estacionales en los índices medios de captura en este estrato batimétrico. En las 38 pescas 

muestreadas los índices de abundancia y biomasa han variado entre 257 y 1955 individuos/h y entre 
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10 y 37 kg/h respectivamente con media de 952,3 individuos/h (77,5 ES) y 18,5 kg/h (1 ES). Los 

rendimientos medios, en abundancia y biomasa han sido significativamente más altos en invierno y 

primavera que en las otras épocas del año (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Porcentaje en peso y composición (grupos taxonómicos) de la captura desembarcada y descartada en la 
pescas realizadas por la flota de Maó en la plataforma costera (PC), talud superior (TS) y talud medio (TM) de 2012 a 
2014. Algas (Alg), moluscos cefalópodos (Cef), crustáceos (Cru), elasmobranquios (Ela)] peces teleósteos, (Tel) y otros 
(Otr) En el grupo otros se incluyen equinodermos, esponjas, cnidarios, ascidias). 

 

 

 

Figura 8.- Rendimientos medios de la captura comercial (± error estándar) en abundancia y biomasa por estación del 
año (I: invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), de las pescas de arrastre muestreadas en la plataforma costera 
(PC), el talud superior (TS) y el talud medio (TM), durante los embarques realizados de 2012 a 2014.  
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Aristeus antennatus (gamba vermella). Esta especie 

se ha capturado exclusivamente en las pescas de talud, 

presentando una frecuencia de aparición del 17% en el talud 

superior y del 100% en el talud medio. En el talud superior 

únicamente aparece en verano con rendimientos medios muy 

inferiores (266 ejemplares/h y 3,6 kg/h) al rendimiento medio 

obtenido en el talud medio (895 ejemplares/h ± 81 ES y 11,3 kg/h ± 1,0 ES. Entre 2012 y 2014 se ha 

producido una disminución en los índices de abundancia y biomasa de gamba roja del 60% y del 

54% respectivamente, que ha tenido lugar en todas las épocas del año. Así en 2012 la captura 

media anual fue de 1185 ejemplares/h (139 ES) y 13,7 kg/h (0,9 ES) y en 2014 de 478,4 ejemplares/h 

(64,5 ES) y 7,4 kg/h (0,9 ES). A pesar del descenso observado, los rendimientos medios obtenidos 

por las embarcaciones de arrastre de Maó son superiores a los obtenido por las embarcaciones que 

explotan este recurso en las zonas de pesca del sur y oeste de Mallorca (Carbonell y Azevedo 2003, 

Guijarro et al. 2008). 

En el talud medio existen diferencias estacionales en rendimientos (Figura 9). Los mayores 

rendimientos, tanto en abundancia como en biomasa se han obtenido en invierno y primavera 

(invierno: 1326 ejemplares/h y 16,6 kg/h primavera: 1326 ejemplares/h y 16,6 kg/h) siendo en esta 

época significativamente mayores a los obtenidos en verano y otoño. La estacionalidad observada 

en Menorca es similar a la descrita para aguas de Mallorca (Carbonell et al. 1999). 

 

 

Figura 9.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa de A. antennatus por estación del año (I: 
invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), en la talud superior (TS) y en el talud medio (TM), durante los embarques 
realizados de 2012 a 2014. 

 
En el talud superior se han medido 261 hembras, de tallas comprendidas entre 25 y 56 mm 

CLT con una talla media y modal de 36,8 mm CLT ± 3,1 sd y 38 mm, respectivamente. 

En el talud medio se han medido 12253 ejemplares (11293 hembras y 960 machos) entre 17 y 

63 mm CLT , con una talla media y modal para el total de la población de de 35,7 mm CLT (7,1sd) y 

38 mm respectivamente. Los hembras presentan un rango de tallas, talla media y modal mayor que 

los machos (♀: rango: 18-63, media: 36,6 ± 6,6 sd, moda: 36 mm; ♂: rango: 17-38 mm CLT, media: 

25,1 ± 3,1 sd, moda: 25 mm). En las cuatro épocas del año, ambos sexos presentaron una 

distribución de tallas unimodal, con modas en 30-35 mm para hembras y 20-30 mm en los machos 

(Figura 10) no existiendo diferencias estacionales significativas en la distribución de tallas de la 

captura para un mismo sexo. Los ejemplares juveniles (<20 mm CLT) han sido poco frecuentes 
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durante todo el año. Aproximadamente el 81% de las hembras capturadas presentaron tallas 

comprendidas entre 25 y 40 mm CTL, mientras que el 90 % de los machos presentaron tallas 

comprendidas entre 20 y 30 mm. 

 

 

 
Figura 10.- Distribución de tallas (longitud de cefalotórax en mm) por sexos de los ejemplares de A. antennatus 
capturados en el talud medio en las cuatro épocas del año (I: invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño) durante los 
embarques realizados de 2012 a 2014. 
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Nephrops norvegicus (escamerlà). Esta especie se ha 

capturado exclusivamente en la zona de talud con una 

frecuencia de aparición del 100% en el talud superior y del 

46% en el talud medio. Los rendimientos medios en 

abundancia y biomasa han sido superiores en el talud 

superior (193 individuos/h ± 79,5 ES y 9,4 kg/h ± 4,0 ES) que 

en el talud medio (6,7 individuos/h ± 1,8 ES y 0,4 kg/h ± 0,1 ES). En el talud superior los mayores 

rendimientos se han obtenido en primavera, mientras que en talud medio se obtuvieron en invierno 

(Figura 11), no siendo las diferencias estacionales significativas. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 11.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa de Nephrops norvegicus por estación del 
año (I: invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), en la talud superior (TS) y en el talud medio (TM), durante los 
embarques realizados de 2012 a 2014. 

 

Se han medido 1175 ejemplares (622 hembras y 553 machos) en el talud superior y 851 

ejemplares (300 hembras y 551 machos) en el talud medio. En ambos estratos el rango de tallas, 

talla media y moda de la captura ha sido muy similar (talud superior: rango 27 – 70 mm CLT, media 

40,5 ± 8,3 sd, moda: 33 mm CLT y en el talud medio: rango: 21 – 71 mm CLT, media: 41,4 ± 9,8 sd, 

moda: 35 mm CLT). El rango de tallas de la captura es similar al capturado por la pesquería de 

arrastre de Mallorca, siendo sin embargo mayor la talla media de las capturas en Menorca (Merella 

et al. 1998, Guijarro et al. 2013) 

En el talud superior los machos presentan un rango de tallas más amplio y talla media mayor 

que las hembras (talud superior: ♂: rango: 21-70 mm CLT, media: 41,8 ± 9,6 mm CLT; ♀: rango: 

22-59, media: 39,3 ± 6,8 mm CLT) (Figura 12). Los ejemplares de talla menor a 35 mm CLT fueron 

más abundantes en otoño que en las otras épocas del año, llegando a representar el 82% de las 

hembras y el 54% de los machos capturados. En las tres épocas del año muestreadas las hembras 

presentan una distribución de tallas unimodal con moda en 30-35 mm en otoño 35-40mm en 

primavera y 40-45 mm en verano.  

Al igual que en el talud superior, en el talud medio los machos presentan un rango de tallas 

más amplio y talla media mayor que las hembras (♂: rango: 22-71, media: 42,3 ± 11, ♀: rango: 21-

53 mm CLT, media: 34,7 ± 5,7). Las hembras presentan una distribución de tallas bimodal en 

verano, con modas en 25-30 y 40-45 mm, mientras que en otoño e invierno la distribución de tallas 

es unimodal con modas en 35-40 mm (Figura 12). Al igual que en talud superior los machos 

presentan una distribución de tallas mas heterogénea a lo largo del año, identificándose una moda 

en invierno y verano en el rango 30-40 y 40-45 mm CLT respectivamente (Figura 12). 
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Talud Superior 

 
Talud Medio 

 
Figura 12.- Distribución de tallas (longitud de cefalotórax en mm) por sexos de los ejemplares de N. norvegicus capturados en el talud superior y en el talud medio durante los embarques 
realizados de 2012 a 2014. 
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Merluccius merluccius (lluç). Esta especie se ha 

capturado en los tres estratos batimétricos, con una 

frecuencia de aparición inferior en la plataforma costera 

(21%) que en el talud (100% en el talud superior y 80% en 

el talud medio). En la plataforma costera forma parte de la 

captura comercial únicamente durante el invierno, con 

rendimientos medios de 0,3 ejemplares/h y 0,1 kg/h. Los mayores rendimientos se han obtenido en 

las pescas del talud superior (5,4 ejemplares/h y 1,6 kg/h) (Figura 13), sin embargo, debido al bajo 

número de pescas muestreadas en este estrato batimétrico no es posible evaluar diferencias 

estacionales. En el talud medio existen diferencias estacionales en abundancia y biomasa (Figura 

13) obteniéndose mejores rendimientos en primavera, verano e invierno (1 ejemplar/h y 0,5 kg/h) 

que durante el otoño. 

En el total de las pescas se han medido 309 ejemplares (39 en la plataforma costera, 108 en el 

talud superior y 162 en el talud medio) de tallas comprendidas entre 18 y 68 cm LT. En la plataforma 

costera la captura está compuesta principalmente por ejemplares juveniles, con un rango de tallas 

comprendido entre 18-36 cm, mientras que ambos estratos del talud presentan un rango de tallas 

similar (19 y 68 cm LT) y de mayor amplitud. (Figura 14). La talla media de la captura aumenta en 

profundidad, así en la plataforma costera la talla media ha sido de 27,5 (4,3 sd) cm y en el talud 

superior y medio de 32,2 cm (9,1 sd) y 40, 5 cm (7,8 sd) respectivamente. En ambos estrato de 

talud las distribuciones de talla de la captura presentan diferencias estacionales, siendo 

relativamente más abundantes los ejemplares de menor talla en las capturas de verano en el talud 

superior y en otoño en el talud medio que en las otras épocas del año (Figura 14). 

 
Figura 13.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa de M. merluccius por estación del año (I: 
invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), de las pescas de arrastre muestreadas en la plataforma costera (PC), el 
talud superior (TS) y el talud medio (TM), durante los embarques realizados de 2012 a 2014. 

 

Figura 14. Distribución de tallas (longitud total en cm) de los ejemplares de M. merluccius capturados en el talud 
superior (TS) y en el talud medio (TM) durante los embarques realizados de 2012 a 2014. 
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Mullus surmuletus (moll de roca). Esta especie se ha 

capturado en todas las pescas realizadas en la plataforma 

costera, y aparece de forma ocasional en el talud superior en 

las pescas realizadas en primavera y en el talud medio en 

las realizadas en invierno y primavera. En la plataforma 

costera los rendimientos medios (han mostrado diferencias 

estacionales, obteniéndose los mayores capturas en abundancia y biomasa en invierno (36 

ejemplares/h y 2,7 kg/h) (Figura 15). 

En las pescas realizadas en la plataforma costera se han medido 479 ejemplares con un rango 

de tallas comprendido entre 12 y 28 cm LT (Figura 16) y talla media de 18,2 cm (3,0 sd). En las tres 

épocas del año la distribución de tallas ha sido unimodal con modas en 17 cm en verano y 19 cm en 

primavera y otoño.  

 

 

 

 

 

Figura 15.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa de M. surmuletus por estación del año (I: 
invierno; P: primavera; V: verano; O: otoño), de las pescas de arrastre muestreadas en la plataforma costera (PC) y en 
el talud superior (TS) durante los embarques realizados de 2012 a 2014. 

 

 
Figura 16.- Distribución de tallas (longitud total en cm) de los ejemplares de M. surmuletus capturados en el talud 
superior y en el talud medio durante los embarques realizados de 2012 a 2014.  
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Loligo vulgaris (calamar). Esta especie se ha capturado en 

todas las pescas realizadas en la plataforma costera, y aparece de 

forma ocasional en el talud superior (frecuencia de aparición del 

17%). Los rendimientos, medios en la plataforma costera han sido 

de 150,5 ejemplares/h y 10,1 kg/h obteniéndose rendimientos 

significativamente mayores durante el verano (387 ejemplares/h y 

21 kg/h) (Figura 17). 

En este estrato batimétrico se han medido 1539 ejemplares de tallas comprendidas entre 5 y 

32cm de longitud del manto, predominando los ejemplares de talla inferior a 10 cm LM. La talla 

media de la captura ha sido muy similar en invierno y verano (~12 cm de LM) y ligeramente superior 

en otoño (13,7 cm ± 4,5 sd). En las tres épocas muestreadas la distribución de tallas ha sido 

unimodal, capturándose durante el otoño y el verano una mayor diversidad de tallas que durante el 

invierno (Figura 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.- Rendimientos medios (± error estándar) en abundancia y biomasa de L. vulgaris por estación del año (I: 
invierno; V: verano; O: otoño), de las pescas de arrastre muestreadas en la plataforma costera durante los embarques 
realizados de 2012 a 2014. 

 

 

Figura 18.- Distribución de tallas (longitud del manto (LM) en cm) de los ejemplares de L. vulgaris capturados en la 
plataforma costera durante los embarques realizados de 2012 a 2014.  
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En resumen los resultados obtenidos durante estos tres años de seguimiento indican que : 

- El talud medio es el estrato batimétrico en el que la flota de arrastre de Maó ejerce un mayor 

esfuerzo pesquero, seguido de la plataforma costera y el talud superior (TM: 83%, PC: 9% y TS: 

8%, del tiempo efectivo de pesca muestreado). Los rendimientos pesqueros en abundancia más 

altos se obtienen en el talud medio mientras que en la plataforma costera se obtienen los 

rendimientos medios de biomasa más elevados, con valores que doblan los rendimientos 

medios de biomasa de los estratos de talud. 

- La importancia relativa y composición de la captura comercial y descartada varía con la 

profundidad. La captura descartada disminuyen en profundidad pasando de representar un 59% 

en la plataforma costera a un 17% en el talud medio. En la plataforma costera el descarte está 

compuesto principalmente por equinodermos y algas, mientras que en la zona de talud los 

elasmobranquios son el grupo más importante.  

- Los cefalópodos contribuyen principalmente a la captura desembarcada en las pecas de 

plataforma costera, siendo L. vulgaris una de las especies objetivo de este estrato batimétrico. 

Esta especie representa el 27% en abundancia y el 13% en biomasa de la captura 

desembarcada.  

- La contribución de los crustáceos a la captura desembarcada aumenta en profundidad, llegando 

a representar el 71% en el talud medio. Las dos especies de crustáceos objetivo de la 

pesquería son N. norvegicus en el talud superior y A. antennatus en el talud medio. N. 

norvegicus representa el 29% en abundancia y el 23% en biomasa de las capturas realizadas 

en el talud superior y A. antennatus el 94% en abundancia y el 61% en peso de las capturas en 

el talud medio.  

- Durante los años en los que se ha realizado el seguimiento de la pesquería se ha producido una 

disminución en los índices de abundancia y biomasa de gamba roja del 60% y del 54% 

respectivamente. 

- En la captura comercial el grupo teleósteos adquiere mayor importancia en el talud medio, 

donde representa el 63% de la captura, mientras que en el resto de estratos representa un 

porcentaje mucho menor. 

 

B. PESCA ARTESANAL 

En el programa de seguimiento de la flota artesanal se han planteado los siguientes objetivos: 

 Caracterización de la actividad pesquera, identificando los artes y aparejos utilizados, 

rotación estacional, caladeros principales y esfuerzo pesquero. 

 Estimación de la composición especifica, rendimientos y estructura demográfica de los 

recursos pesqueros explotados por la pesquería de palangre. 
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Metodología 

Para el seguimiento de la pesca artesanal se han utilizado tres fuentes de datos: estadísticas 

oficiales de captura de Baleares, entrevistas a los patrones de las embarcaciones de artes menores 

de la Cofradía de Maó y muestreos de las capturas realizadas por las embarcaciones de palangre. 

Así mismo, en el mes de abril de 2013, se entregaron cuadernos de pesca a algunos patrones del 

puerto de Maó, en los que se solicitaba información semanal de las características del arte o aparejo 

utilizado, área de pesca y número y/o peso estimado de las especies más relevantes de la captura. 

Sin embargo, la poca información recogida hasta la fecha no ha permitido el uso de esta 

información. 

 Desembarcos oficiales: Estos datos recogen, a nivel de especie, el peso y valor económico 

de la captura comercializada diariamente por embarcación, así como el puerto base y la 

modalidad de pesca de cada embarcación. A partir de estos datos se han calculado dos 

indicadores del esfuerzo pesquero: 1) el índice mensual de actividad pesquera, definido como 

el porcentaje de embarcaciones con desembarcos respecto al total de embarcaciones activas 

anualmente; 2) el número de días con desembarcos al mes por embarcación. A partir del 

listado de embarcaciones activas generado se ha realizado una consulta en el censo de la flota 

pesquera española del MAGRAMA (http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/flota-

pesquera-espanola) para obtener las características técnicas más importantes que afectan al 

esfuerzo pesquero (edad, eslora, registro bruto, potencia y número de tripulantes enrolados) 

(Colloca et al. 2004; Tzanatos et al. 2006). 

 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 temporal y 

espacial de la actividad. El número de entrevistas realizadas se indica en la Tabla 5. 

 Muestreos: a bordo y en puerto para obtener información sobre la composición especifica, 

rendimientos y estructura demográfica de los recursos explotados por la pesquería de 

palangre. El número de muestreos realizados anualmente se indica en la Tabla 5. En los 

embarques, para cada pesca se registraron las características del lance (fecha, hora de calada 

y virada, situación geográfica, profundidad mínima y máxima, número y tamaño de los 

anzuelos, distancia entre brazolas y tipo de cebo), y la distribución de tallas de la captura 

comercial y descartada por especie. En puerto se realizo el muestreo de tallas del total de la 

captura desembarcada y se recabo información de la profundidad y zona de pesca, así como 

del número y tipo de anzuelos utilizados durante la jornada. Las medidas tomadas para cada 

grupo taxonómico son iguales a las indicadas en el seguimiento de la pesca de arrastre. 

Los datos obtenidos en los muestreos se han informatizado en la “Base de Datos 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 ha estimado el peso de la captura por especie. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/flota-pesquera-espanola
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/flota-pesquera-espanola
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Tabla 5.- Resumen de las actividades de seguimiento de la pesca artesanal realizadas en 2013 y 2014 por la Estación 
de Investigación “Jaume Ferrrer”. 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos de captura obtenidos en los embarques, se ha estimado la composición 

específica y el porcentaje en peso y número de los descartes. La captura comercial se ha 

estandarizado a 1.000 anzuelos, calculándose los rendimientos en número (nCPUE) y en peso 

(wCPUE) del total de la captura, especies objetivo y de las principales especies acompañantes de la 

pesquería. Para estas especies se ha calculado la talla mínima, media, máxima y la distribución de 

tallas de la captura. Las diferencias estacionales de los rendimientos en abundancia y biomasa de la 

captura desembarcada y de las especies objetivo de la pesquería (mero, pargo, dentón, cabracho y 

chopa) se han evaluado mediante análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, seguido del test de 

Tukey, cuando las diferencias han sido significativas. La identificación de diferencias estacionales 

en la distribución de talla de la captura se ha evaluado mediante el test KW. 

Resultados y Conclusiones 

Características de la flota de artes menores de la Cofradía de Maó 

Entre 2010 y 2013 la flota artesanal de Maó ha disminuido de 31 y 22 embarcaciones. La 

disminución de unidades de pesca no ha supuesto un cambio significativo en las características 

medias de la flota (Tabla 6). Así, en 2013, último año del que se disponen datos, el 40% de las 

embarcaciones eran de madera con una edad comprendida entre 38 y 79 años, y el 60% de 

poliéster de 4 a 41 años de antigüedad. Las embarcaciones son de pequeño tamaño, con una 

eslora entre 5,1 y 9,2 m (media 7,0 ± 1,3 sd), capacidad entre 0,8 y 5,9 TRB (media 3,0 ± 1,5) y una 

potencia de motor declarada entre 9 y 82 CV (media: 33,3 ± 22,1 sd). El número medio de 

tripulantes por barco era de 1,7 (± 0,7sd), siendo, en la mayoría de los casos, el patrón el armador 

de la embarcación. La disminución de unidades de pesca ha supuesto, por tanto, una disminución 

de la capacidad de pesca de la flota, reduciéndose en un 27% y en un 31% el arqueo y la potencia 

total. 

Tabla 6.- Número de barcos activos, eslora (m), potencia (CV) y arqueo (TRV) medio (± desviación estándar) y total de 
la flota de pesca artesanal con puerto base en Maó de 2010 a 2013. Se indica también el número total de desembarcos 
(Desem.) registrados y la captura (t) desembarcada anualmente por esta flota. 

Año Barcos Eslora Potencia Arqueo Tripulantes 
Total flota 

Arqueo Potencia Desem. Capturas 

2010 31 6,9 ± 1,3 34,4 ± 21,5 3,0 ± 1,6 1,9 ± 0,5 92,4 1066 1.693 30,4 

2011 30 7,2 ± 1,5 38,1 ± 23,6 3,2 ± 1,7 1,9 ± 0,7 96,8 1142 1.968 32,7 

2012 26 7,2 ± 1,5 36,7 ± 22,6 3,2 ± 1,5 1,8 ± 0,8 84,1 953 1.651 30,0 

2013 22 7,0 ± 1,3 33,3 ± 22,1 3,0 ± 1,5 1,7 ± 0,7 66,8 733 1.688 46,1 

Año 
Embarques Muestreos en Lonja Entrevistas 

Nº de embarques Nº de pescas Nº Nº 

2013 3 13 20 10 

2014 4 9 14 2 

Total 7 22 34 12 
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Rotación de artes y estacionalidad de las capturas 

El 50% de las embarcaciones encuestadas alternan anualmente los trasmallos y el palangre 

(de fondo, piedra-bola y palangrillo de Raó), el 42% pescan únicamente con redes y el 8% 

exclusivamente con palangre. Las embarcaciones de artes menores no tienen una actividad 

homogénea a lo largo del año, sino que presentan una elevada estacionalidad (Figura 19) 

cambiando de especie objetivo y por tanto el tipo de arte, profundidad de pesca, tipo de fondo y 

duración de la pesca. En general la flota se dirige a la captura de sepia desde mediados de invierno 

a principios de verano (75% de las encuestas) con trasmallos de 4 y 5 p/p que permanecen calados 

toda la noche. Los trasmallos de estas características también se dirigen a la captura de “pescado” 

en general durante todo el año. La pesca de langosta, aunque se realiza desde abril a finales de 

agosto, concentra el máximo número de embarcaciones en los meses de verano (83%). Esta pesca 

se realiza con trasmallos de 2,5 a 3,5 p/p que permanecen calados 48h. En verano y hasta 

mediados de otoño, el 42% de las embarcaciones encuestadas se dirige a la captura de salmonete 

de roca con trasmallos de 7,5 y 8 p/p calados a la salida o puesta del sol que permanecen en el 

agua entre 3 y 5 h. Durante el otoño, disminuye la utilización de los trasmallos, y se incrementa el 

uso del los palangres, dirigidos a la captura de raó (17% de las embarcaciones), mero, pargo chopa 

y dentón (50% de las embarcaciones), con anzuelos de 2/0, 4/0, 5/0 o 6/0. El inicio y final de cada 

pesquería es muy variable y depende tanto de factores externos tales como vedas temporales, 

demanda del mercado y evolución de las capturas, como de la tradición y el conocimiento de los 

pescadores sobre el comportamiento y distribución de las especies. Los datos derivados de las 

encuestas realizadas concuerdan con la evolución estacional de las captura de las distintas 

especies objetivo extraídas de los desembarcos oficiales (Figura 20, A y B). 

 
Arte /Aparejo En F M A My Jn Jl A S O N D 

Trasmallo de sepia             

Trasmallo de pescado             

Trasmallo de langosta             

Trasmallo de salmonete             

Palangre de fondo             

Palangrillo de raó             

 
Figura 19.- Cronograma de la actividad pesquera anual de las embarcaciones de artesanales de la Cofradía de Maó. 

 

El área de pesca se extiende desde Adaia, al norte, al arenal de Son Bou en el sur, entre 10 y 

300 m de profundidad. El rango batimétrico explotado es variable y depende del pescador y de la 

especie objetivo, calándose generalmente en zonas más someras (10 a 50 m) cuando se dirigen a 

la captura de sepia o salmonete de roca y en zonas más profundas (50 a 300 m) cuando la especie 

objetivo es la langosta roja o blanca. La duración de la jornada de pesca es muy variable, estando 

comprendida entre 4 y 16 horas/día dependiendo del pescador, potencia del motor, área de pesca 

y/o especie objetivo, etc. 
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Figura 20.- Evolución mensual de la captura comercializada por las embarcaciones de artes menores de la Cofradía de 
Maó desde 2010 a 2013. A: especies objetivo del trasmallo; B: especies objetivo del palangre. 

 

Esfuerzo de pesca 

En la figura 21, se muestra la evolución mensual del esfuerzo de pesca, entre 2010 y 2013, 

expresado en porcentaje de embarcaciones activas mensualmente y en número medio de 

desembarcos mensuales por embarcación. Ambas medidas de esfuerzo presentan el mismo patrón 

estacional. 

El índice de actividad pesquera presenta amplias variaciones a lo largo de un ciclo anual, 

oscilando entre el 20 y el 100%. El patrón observado es muy similar en los 4 años analizados 

(Figura 21A), con un mínimo de embarcaciones activas en los meses de invierno que se incrementa 

paulatinamente en primavera hasta alcanzar los valores máximos en julio y agosto, mes a partir del 

cual el porcentaje de embarcaciones activas disminuye gradualmente. 
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Figura 21.- Porcentaje de embarcaciones activas al mes (A) y número medio de desembarcos mensuales por 
embarcación (± desviación estándar) (B) de la flota de artes menores de la Cofradía de Maó de 2010 a 2013. 

 

El número medio de días activos al mes por embarcación ha estado comprendido entre 3 y 

15,6 existiendo un claro patrón estacional en los cuatros años considerados (Figura 21B). Así, 

desde finales de otoño a principios de primavera la actividad pesquera es baja, con menos de 6 días 

de venta al mes por embarcación. A partir de marzo se intensifica, alcanzándose los valores 

máximos en verano, período durante el cual las embarcaciones pescan entre 10,2 (± 5,9 sd) y 15, 6 

(± 6,7 sd) días al mes. Los cambios estacionales registrados están relacionados tanto con las 

condiciones meteorológicas como con las diferencias en la demanda y precio de la captura a lo 

largo del año. 

El incremento de días activos por embarcación (Figura 21B) ha compensado el descenso de 

unidades de la flota, manteniéndose relativamente contante el número total de desembarcos 

registrados anualmente por la Cofradía de Maó a lo largo de los 4 años considerados (Tabla 6). Esta 

tendencia contrasta con el incremento del 35% experimentado por las capturas en 2013 respecto a 

los años anteriores (Tabla 6). Este incremento puede deberse a distintos factores, no excluyentes 

entre si, como el abandono de la pesquería de las embarcaciones menos eficientes, un aumento en 

la longitud de los artes/aparejos utilizados y/o duración de la jornada de pesca, cambios 
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interanuales en la capturabilidad o reclutamiento de las especies explotadas, y/o disminución de la 

tasa de desembarcos no declarados. 

Pesquería de Palangre 

Se han realizado 7 embarques (3 en primavera y 4 en verano), en los cuales se han 

muestreado 22 pescas y 34 muestreos en tierra (14 en primavera, 8 en verano y 12 en otoño). 

En una jornada de pesca se realizan entre 2 y 5 lances, con una media de 438 (± 300 sd) 

anzuelos por lance. El tipo de anzuelo y cebo utilizado es muy variable, utilizándose con mayor 

frecuencia los anzuelos de tipo 4/0 o 5/0 cebados con calamar o pota cuando se dirigen a la captura 

de mero o dentón y de tipo 2/0 cebados con calamar, alacha o pulpo cuando se dirigen a la captura 

de espáridos (pargos, chopas, etc.). El palangre más utilizado es el palangre de fondo y con menor 

frecuencia el de piedra-bola. En una misma jornada de pesca se calan varios palangres con 

distintos tipos de anzuelo en un amplio rango batimétrico lo que permite diversificar la composición 

específica y rango de tallas de la captura. Generalmente los palangres se calan y recogen el mismo 

día, aunque también pueden permanecer calados toda la noche cuando se dirigen a la captura de 

mero. 

En el total de muestreos realizados se han capturado 2 especies de invertebrados bentónicos, 

5 de elasmobranquios y 35 de teleósteos, de las cuales 17 representan el 95% del peso de la 

captura comercializada (Tabla 7). El 9,2% en número y el 4,3% en peso de la captura es 

descartada. El descarte ha estado compuesto por ejemplares de 10 especies (Boops boops, Conger 

conger, Euthynnus alletteratus, Muraena helena, Mola mola, Phycis phycis, Scyliorhinus canicula, 

Spondyliosoma cantharus, Scorpaena scrofa y Trachinus draco) siendo las causas el bajo valor 

comercial de la especie, pequeña talla o mal estado de conservación de los ejemplares capturados. 

Se han capturado como media 56,2 (± 4,8 ES) ejemplares y 36,8 (± 2,9 ES) kg por 1000 

anzuelos (Tabla 7). Los mayores rendimientos se obtienen en primavera y los menores en otoño 

(Figura 22), no existiendo, sin embargo, diferencias significativas en los rendimientos obtenidos 

entre las distintas épocas del año (p >0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22.- Rendimientos estacionales en abundancia y biomasa (± error estándar) de la captura total de la pesquería 
de palangre. 
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Los rendimientos de palangre dependen, entre otros factores, del tamaño de anzuelo. La 

capturabilidad de Pagrus pagrus, S. cantharus y S. scrofa, es mayor con anzuelos 2/0 que con 

anzuelos de mayor tamaño, mientras que para Epinephelus marginatus y Dentex dentex no existen 

diferencias entre los distintos tipos de anzuelo (Mallol y Goñi 2004). El esquema de muestreo 

planteado, unido a la utilización en una misma jornada de pesca de distintos tipos de anzuelos por 

las embarcaciones de palangre de Maó, limita la comparación de los resultados obtenidos a las 

especies que no presentan diferencias de capturabilidad. Así mismo los únicos datos publicados 

sobre la pesquería de palangre en zonas próximas a la zona de estudio son puntuales y anteriores a 

2006, por lo que las posibles diferencias en rendimientos pueden deberse a cambios interanuales 

de capturabilidad independientes de la abundancia de la población. La falta de datos sobre esta 

pesquería pone en evidencia la necesidad de un seguimiento a largo plazo y a una mayor escala 

espacial, para poder evaluar el estado de los recursos explotados por la flota de palangre de Maó. 

No existen diferencias significativas en la distribución de tallas de ninguna de las especies 

identificadas como objetivo de la pesquería, por lo que la distribución de tallas se da para la captura 

total. 

El pargo (P. pagrus), ha estado presente en el 95% de los desembarcos, capturándose como 

media 6,6 ejemplares y 5,9 kg por 1000 anzuelos (Tabla 7). Los mejores rendimientos se han 

obtenido en verano (7,8 ejemplares y 6,8 kg), no existiendo, sin embargo, diferencias significativas 

entre las distintas épocas del año (Figura 23). La captura ha estado compuesta por ejemplares entre 

23 y 71 cm de LT con una talla media de 38,4 (± 9,05 sd) cm LT (Figura 24). 

La chopa (S. cantharus), se ha desembarcado el 66% de los días muestreados, con una media 

de 6 ejemplares y 2,4 kg de peso (Tabla 7), no existiendo diferencias estacionales en rendimientos 

(Figura 23). Los desembarcos presentan una distribución de tallas homogénea a lo largo del año, 

capturándose ejemplares entre 17 y 49 cm LT con una talla modal de 24 cm LT (Figura 24). 

El cabracho (S. scrofa), se ha desembarcado el 66% de los días muestreados, capturándose 

como media 2,8 ejemplares y 1,5 kg de peso (Tabla 7). Los rendimientos obtenidos en primavera 

han sido significativamente más altos (4,8 ejemplares y 2,4 kg) que los obtenidos en verano (2,0 

ejemplares y 1,2 kg) y otoño (0,8 ejemplares 0,3 kg) (Figura 23). La captura ha estado compuesta 

por ejemplares de tallas comprendidas entre 19 y 52 cm LT moda en 25-35 cm (Figura 24). 

El mero (E. marginatus), se ha capturado el 32% de los días muestreado, con un rendimiento 

medio de 0,6 ejemplares y 2,9 kg (Tabla 7). Los mayores rendimientos se obtienen en otoño no 

existiendo, sin embargo diferencias significativas entre las distintas épocas del año (Figura 23). La 

captura ha estado compuesta por ejemplares entre 44 y 85 cm LT, con predominio de ejemplares 

entre 60-70 cm LT (Figura 24). Los rendimientos medios de mero obtenidos por la flota de Maó son 

del orden de 7 veces inferiores a los que se obtienen en la zona de uso restringió de la reserva 

merina del Norte de Menorca (Coll et al. 2007) pero similares a los obtenidos por la flota artesanal 

de la Cofradía de Ratjada cuyas embarcaciones se desplazan hasta las zonas costeras de Menorca 

en el desarrollo de esta pesquería (Mallol y Goñi 2004). 
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De las especies identificadas como objetivo de esta pesquería, el dentón (D. dentex) es la que 

presenta una menor frecuencia de aparición (<25%), capturándose como media 0,3 ejemplares y 

1,3 kg en 1000 anzuelos. Los 13 ejemplares muestreados han presentado una talla comprendida 

entre 55 y 83 cm, con moda en 65-70 cm que engloba el 54% de los ejemplares. 

 
Tabla 7.- Rendimientos medios en peso (wCPUE) y número (nCPUE) (± error estándar), talla media (longitud total en 
cm), rango de tallas (cm) y frecuencia de aparición (%) de las 17 especies que representan el 95% de la captura 
comercializada por las embarcaciones artesanales con palangre de fondo de la Cofradía de Maó. 

Especie nCPUE wCPUE 
Lt (cm ) 
media 

Rango 
de tallas 

Frecuencia 
(%) 

Descarte 

Rango de tallas 

Captura comercial 56,2 ± 4,8 36,8 ± 2,9     

Scyliorhinus canicula 13,4 ± 3,04 2,6 ± 0,59 39,5 ± 2,9 32 - 49 53,7 28 - 36 

Raja spp. 0,8 ± 0,40 4,0 ± 2,2 89,0 ±11,0 59 - 115 14,6  

Raja clavata 0,4 ± 0,12 1,2 ± 0,41 82,3 ± 7,1 72 - 93 22,0  

Dentex dentex 0,3 ± 0,08 1,3 ± 0,37 68,7 ± 6,9 55 - 86 24,4  

Diplodus sargus 1,5 ± 0,88 0,6 ± 0,33 28,1 ± 4,0 20 - 38 31,7  

Diplodus vulgaris 4,1 ± 1,09 1,0 ± 0,26 24,8 ± 2,7 15 - 32 46,3 26 

Pagrus pagrus 6,6 ± 0,80 5,9 ± 0,70 38,4 ± 9,5 23 - 71 95,1  

Spondyliosoma cantharus 6,0 ± 0,93 2,4 ± 0,68 28,8 ± 4,6 17 - 49 65,9 18 - 22 

Epinephelus marginatus 0,6 ± 0,15 2,9 ± 0,84 65,2 ± 11,8 44 - 85 31,7  

Serranus cabrilla 6,8 ± 1,16 0,6 ± 0,11 19,4 ± 2.8 11 - 25 80,5  

Scorpaena scrofa 2,8 ± 0,53 1,5 ± 0,28 30,6 ± 5,9 19 - 52 65,9 13 - 20 

Phycis phycis 1,3 ± 0,40 0,9 ± 0,28 38,1 ± 6,1 23 - 53 46,3 31 - 38 

Muraena helena 5,4 ± 0,62 6,3 ± 0,72 81,3 ± 14,1 44 - 134 90,2 40 - 79 

Conger conger 2,7 ± 0,68 2,2 ± 0,49 84,1 ± 18,0 27 - 138 68,3  

Seriola dumerili 0,1 ± 0,05 0,9 ± 0,61 99,7 ± 55,5 36 - 138 7,3  

Trachinus radiatus 1,1 ± 0,3 0,5 ± 0,2 34,4 ± 5,0 27 - 44 43,9  

Zeus faber 0,2 ± 0,17 0,5 ± 0,35 51,8 ± 5,0 43 - 58 7,3  
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Figura 23.- Rendimientos estacionales en abundancia y biomasa (± error estándar) de las especies objetivo de la 
pesquería de palangre. 
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Figura 24.- Distribución de tallas (longitud total en cm) de los ejemplares de P. pagrus, E. marginatus, S. cantharus, S. 
scrofa y D. dentex, capturados por la pesquería de palangre de la Cofradía de Maó en 2013 y 2014. 

 

 

C. DESEMBARCOS Y SERIES HISTÓRICAS 

La información de las capturas y desembarcos de las especies explotadas, son una de las 

herramientas utilizadas para la evaluación del estado de explotación de los ecosistemas y de los 

recursos marinos explotados, así como para la toma de decisiones por parte de las administraciones 

públicas sobre el sector pesquero. Siguiendo el reglamento (CE) 199/2008 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”, la 

información sobre los desembarcos a nivel de especie y su valor económico es recogida en bases 

de datos. Sin embargo la información recogida debe ser validada como un paso previo a cualquier 

aplicación. 

Para conocer el estado de conservación de los recursos marinos explotados en Menorca, se ha 

planteado el uso de los datos recogidos en la base de datos oficial de desembarcos. Con 

anterioridad a la utilización de estos datos se ha realizado un control de calidad de los mismos con 
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el fin de: i) asegurar que la información está siendo generada adecuadamente; ii) identificar los 

registros erróneos que conducirían a conclusiones erróneas o a una inadecuada toma de 

decisiones; iii) proponer acciones a realizar para resolver los problemas detectados. 

Para conocer el estado de conservación de los recursos marinos explotados en Menorca, se ha 

planteado el uso de los datos recogidos en la base de datos oficial de desembarcos. Con 

anterioridad a la utilización de estos datos se ha realizado un control de calidad de los mismos con 

el fin de: i) asegurar que la información está siendo generada adecuadamente. 

El proceso de valoración ha consistido en:  

 Identificación de errores, asignando a cada registro el valor de “erróneo” o “valido” 

según la información sobre la composición específica de las capturas por modalidad de 

pesca disponibles para la zona. Los errores se han clasificado como “ocasionales” o 

“sistemáticos” según su frecuencia de aparición. 

 Comprobación de la verosimilitud de la información en peso y valor económico de la 

captura desembarca, mediante la comparación con: 1) los muestreos realizados en el 

programa de seguimiento de las pesquerías comerciales de la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer” y 2) las capturas por modalidad de pesca de Mallorca. 

El análisis de los datos y resultados obtenidos están recogidos en el Anexo 2.1.2., detallándose 

a continuación el tipo de datos existentes en la base de datos analizada y las principales 

conclusiones alcanzadas. 

La base de datos analizada recoge 787903 registros correspondientes 6 modalidades de 

pesca: arrastre, palangre de superficie, artes menores, palangre de fondo, cerco y otros. En esta 

última modalidad están agrupados los desembarcos de las bateas de cultivo de moluscos del puerto 

de Maó y de los mariscadores. Los desembarcos de las modalidades de palangre de superficie, 

palangre de fondo, cerco y otros se registran exclusivamente en la Cofradía 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 (Ciutadella, Fornells y Maó). Las modalidades de pesca de arrastre y artes 

menores engloban el 98,7% del total de registros, representando el 72,7% de la captura 

desembarcada (2.677,5 t) y el 90,1% del valor económico generado por la misma (29,6 * 106 €). En 

la Tabla 8 se indica el número de registros por año y cofradía analizados, peso neto total de los 

desembarcos y valor económico de los mismos. 

Los registros corresponden a 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 período 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. 

Los registros corresponden a 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% (1.425,7 t), 
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mientras que los crustáceos es el grupo que más contribuye al valor económico generado por la 

actividad pesquera (59%). 

Tabla 8.- 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 
Número de registros Peso 

Neto 
Valor 

Económico Ciutadella Fornells Maó Total 

2002 348 26.796  34.899 61.695 218,9 2,0 * 106 

2003 339 37.152  31.138 68.290 255,1 2,2 * 106 

2004 343 31.755 4.238 35.651 71.644 286,0 2,7 * 106 

2005 334 32.993 5.128 33.407 71.528 307,1 3,0 * 106 

2006 330 33.875 7.482 32.820 74.177 327,7 3,3 * 106 

2007 337 33.551 5.593 30.518 69.662 301,2 3,1 * 106 

2008 339 32.362 4.243 39.381 75.986 349,0 3,3 * 106 

2009 336 30.577 4.072 39.417 74.066 370,8 3,3 * 106 

2010 339 31.232 4.129 37.427 72.788 420,8 3,3 * 106 

2011 339 33.280 4.172 37.780 75.232 431,4 3,2 * 106 

2012 334 30.383 4.087 38.365 72.835 415,9 3,0 * 106 

Total 3.718 353.956 43.144 390.803 787.903 3.683,8 32,5 * 106 

 

En la revisión realizada se han identificado 47.185 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. No existe gran diferencia entre puertos ni modalidades de captura. Estos errores se 

consideran difíciles de subsanar mediante actuaciones específicas 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. 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 período de tiempo revisado, se ha observado un cambio en la denominación de los 

desembarcos lo que limita la utilización de estos datos en 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 de Investigación 

“Jaume Ferrrer” en Maó. 
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La comparación de los datos registrados en la base de datos con los recogidos en el programa 

de seguimiento de la pesca de arrastre de Maó y Sóller 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 que tradicionalmente tienen un alto valor comercial durante épocas con una 

elevada demanda de pescado en la isla. Estos registros, con valores muy bajos o altos, en relación 

con el valor comercial de la especie, no se han clasificado como errores debido a su alta frecuencia 

de aparición. No se ha podido identificar las posibles causas que originan esta variabilidad. Estos 

datos limitan la validez de la base de datos como herramienta para evaluar las repercusiones 

económicas de distintas medidas de gestión sobre el sector. 
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2.1.3. Algas Invasoras 

Introducción 

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 la acuariología, que fue el vector de 

introducción de la conocida "alga asesina", es decir Caulerpa taxifolia, la cual llegó al mar desde el 

Acuario de Mónaco. 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 

y Verlaque 2002), cumpliéndose la “regla del 10%” de Williamson y Fitter que dice que 10 de cada 

100 especies que llegan a una nueva área fuera de su área de distribución consiguen asentarse y 

crear poblaciones, y de esas 10 asentadas, una llega a ser invasora. 

En Menorca se conoce la presencia de 5 algas descritas como potencialmente invasoras: 

Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, Acrothamnion preissii y 

Asparagopsis taxiformis. A. preissii es una especie muy abundante en los rizomas de Posidonia 

oceanica y en comunidades infralitorales de algas esciáfilas, en las que llega a desplazar la flora y 

fauna autóctonas. A. taxiformis se encuentra presente tanto en su fase gametofítica como 

esporofítica. Los tetrasporófitos son comunes en invierno y primavera en comunidades situadas a 

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

comunes en primavera y verano en comunidades de algas hemiesciáfilas. L. lallemandii fue 

detectada en Ibiza en 1998 y se ha expandido rápidamente por el resto de islas. En Menorca fue 

detectada en 2008, en la zona oeste de la isla. Se encuentra preferentemente en las comunidades 

que se desarrollan entre 5 y 30 m de profundidad y es muy agresiva en praderas poco densas de P. 

oceanica. C. racemosa está representada en Menorca en su variedad cylindracea, variedad 

proveniente de la costa oeste de Australia, que muestra un fuerte comportamiento invasor. C. 

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

substratos y profundidades, entre los 0 y 70 m, preferentemente en fondos detríticos y de mata 

muerta de P. oceanica. Su presencia fue detectada en Menorca en agosto del 2006 en la isla del 

Aire, al sureste de la isla principal. 

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, con la intención de repetirlo cada 3 ó 

4 años, o bien en función de la disponibilidad de financiación. La puesta en marcha de la Estación 

fue una oportunidad para retomar el seguimiento de las algas invasoras en colaboración con el 

CEAB-CSIC. Así en 2010 se realizó el primer monitoreo desde la Estación. Los Dres. Enric 

Ballesteros y Emma Cebrian se desplazaron a Menorca y durante 4 días se realizaron muestreos 
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conjuntamente con el personal de la Estación, que sirvieron de entreno para posteriormente poder 

acabar la campaña. Estos muestreos se repitieron en los años 2012 y 2014. 

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 25). 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. 2003 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 25.- Mapa de situación de las estaciones de muestreo utilizadas para el seguimiento de la abundancia y 
distribución de las algas invasoras en el litoral de Menorca. 

 

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 
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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 W. setacea y A. preissii muy extendidas en el coralígeno y en los rizomas de P. 

oceanica respectivamente, se realizan estimas aproximadas de la abundancia en porcentaje de 

cobertura según la extensión que ocupa para economizar el tiempo de inmersión. 

Resultados y Discusión 

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: W. setacea, L. lallemandii, C. racemosa, A. preissii y A. taxiformis. 

A. preissii es una especie muy abundante en los rizomas de P. 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. De todas las algas invasoras, esta es la especie 

más extendida por la geografía de la isla. Es la única que se ha observado en todas las estaciones 

de muestreo y en todos los años de muestreo, observándose una tendencia a disminuir su 

abundancia a lo largo del período muestreado. Las estaciones donde se observa una mayor 

abundancia de A. preissii están situadas al norte de la isla, en la Reserva Marina, y al sureste (Sa 

Cigonya) (Figura 26). 

C. 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. C. 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 P. oceanica. La presencia de C. racemosa fue detectada en Menorca 

por primera vez en agosto del 2006 en la isla del 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 el año 2008 sólo se encontraba 

presente en la isla del Aire y en Cap den Font. En el año 2010 ya se encontraba, además, en dos 

estaciones cercanas al puerto de Fornells (Isla des Porros y Pantiné) y en tres estaciones cercanas 

al puerto de Ciutadella. Dos años más tarde ya se encontraba en las 5 estaciones más cercanas a 

Ciutadella, en tres estaciones del norte cercanas a Fornells, y en la zona sureste abarcaba desde La 

Mola hasta Torre Nova. En el 2014 ya se encontraba en 22 de las 30 estaciones muestreadas, 

siendo común en la isla del Aire y alrededores, además de en la isla des Porros, donde se 

encuentran muy invadidas las comunidades del coralígeno (Figura 26). 
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Figura 25.- Distribución y abundancia de A. preissii a lo largo del período de muestreo (2008, 2010, 2012, 2014). 
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Figura 26.- Distribución y abundancia de C. racemosa a lo largo del período de muestreo (2008, 2010, 2012, 2014).
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A. taxiformis se encuentra presente tanto en su fase gametofítica como esporofítica. Los 

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

mientras que los gametófitos –presentes durante todo el año– son especialmente comunes en 

primavera y verano en comunidades de algas hemiesciáfilas (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. 

L. 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, cercana al puerto de Ciutadella. 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, en Menorca se mantuvo en abundancias muy bajas durante los años 

2010 y 2012. Desgraciadamente, durante el último muestreo (2014) ya mostraba abundancias 

relativamente altas en las estaciones previamente invadidas y había colonizado nuevas zonas en el 

norte y en el sureste de la isla, cercanas a los puertos de Fornells y Maó respectivamente (Figura 

27). 

W. 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 y Rodríguez-Prieto 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 una cierta tendencia a la disminución de su abundancia, 

sobretodo en el último año de muestreo (Figura 28). 

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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Figura 27.- Distribución y abundancia de L. lallemandii durante el período de muestreo (2008, 2010, 2012, 2014). 
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Figura 28.- Distribución y abundancia de W. setacea durante el período de muestreo (2008, 2010, 2012, 2014).
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Distribución batimétrica de las especies invasoras 

En este apartado se describe la distribución batimétrica de las algas con comportamiento 

invasor presentes en Menorca, es decir, de A. preissii, C. racemosa, L. lallemandii y W. setacea. Los 

valores presentados son valores de cobertura en porcentaje teniendo en cuenta sólo las estaciones 

donde se encuentran presentes cada una de las algas invasoras. Ser presentan por estratos de 5 m 

de profundidad. 

Acrothamnion preissii 

A. preissii se distribuye entre los 10 y los 35 m de profundidad, encontrándose su máxima 

cobertura a 25 m. A lo largo del período de muestreo, la cobertura de A. preissii ha disminuido en 

todas las cotas de profundidad pasando de cerca del 50% de cobertura en 2008 al 20% en 2014 en 

la cota de 25 m (Figura 29). 

 

Figura 29.- Porcentaje de cobertura de A. preissii de 0 a 45 m de profundidad en los años 2008, 2010, 2012 y 2014. 
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Caulerpa racemosa 

C. racemosa se distribuye entre 10 y 40 m de profundidad con abundancias máximas entre los 

25 y 30 m. Su tendencia ha sido al aumento de cobertura en todas las cotas menos en las de 30 a 

35 m de profundidad, donde los valores máximos se detectaron en el año 2010 y a partir de ahí, se 

mantuvieron o incluso disminuyeron. Para la cota de 40 m, el alga estaba ausente en 2008 y 2010, 

pero a partir de 2012 se detectó la presencia de C. racemosa en las comunidades del coralígeno del 

norte de Menorca. La cobertura en la cota de 25 m (máxima cobertura) pasó de menos de un 1% en 

2008 a un 3% en 2014 (Figura 30). 

 

Figura 30.- Porcentaje de cobertura de C. racemosa entre 0 y 40 m de profundidad en los años 2008, 2010, 2012 y 
2014. 
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Lophocladia lallemandii 

L. lallemandii invade comunidades entre los 5 y los 25 m de profundidad. La especie se 

mantuvo en abundancias muy bajas (inferiores al 1%) en todas las cotas entre los años 2008 y 

2012. En el año 2014, su cobertura aumentó considerablemente en las cotas comprendidas entre 5 

y 25 m, con una cobertura media del 5% a 10 m de profundidad (Figura 31). 

 

Figura 31.- Porcentaje de cobertura de L. lallemandii entre 0 y 40 m de profundidad en los años 2008, 2010, 2012 y 
2014. 

 

Womersleyella setacea 

Esta especie se distribuye entre los 20 y los 45 m de profundidad, encontrándose las 

coberturas máximas a 40 m. Se ha observado una tendencia a la disminución de la cobertura de W. 
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setacea, sobre todo en las cotas más profundas y en el último año de muestreo. En la cota de 

máxima cobertura (a 40 m) se registró alrededor de un 90% de cobertura en 2008, mientras que la 

cobertura observada en 2014 fue del 40% (Figura 32). 

 

Figura 32.- Porcentaje de cobertura de W. setacea entre 0 y 45 m de profundidad en los años 2008, 2010, 2012 y 2014. 

 

Comunidades afectadas 

La valoración de la afectación de las comunidades se indica mediante una escala 

semicuantitativa en la Tabla 9. La distribución y abundancia de las especies invasoras por 

comunidades refleja lo observado en la distribución batimétrica de estas especies. Las algas 
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invasoras están ausentes en aquellas comunidades cuya luz resulta insuficiente para mantener el 

crecimiento algal (cuevas oscuras y semioscuras), así como en la zona supralitoral y mediolitoral. 

Sin embargo, todas las demás comunidades pueden ser colonizadas en mayor o menor grado por 

una o varias de las especies invasoras. 

Se puede considerar que una especie es invasora cuando alcanza el grado de común en una 

comunidad, y altamente invasora cuando es abundante o muy abundante. Así pues, A. preissii se 

comporta como invasora en las comunidades de algas hemiesciáfilas dominadas por Dictyopteris, 

en las comunidades de algas esciáfilas, en las entradas de cuevas y, especialmente, en los rizomas 

de P. oceanica. W. setacea es común en las comunidades de algas hemiesciáfilas dominadas por 

Cystoseira, en los rizomas de P. oceanica y en la comunidad de guijarros; y abundante o muy 

abundante en las comunidades de algas hemiesciáfilas dominadas por Dictyopteris, en las de algas 

esciáfilas y en el coralígeno. 

Tabla 9.- Distribución y abundancia de las algas invasoras en las comunidades bentónicas presentes en Menorca. 

Comunidad Acrothamnion Caulerpa Lophocladia Womersleyella 

Supralitoral Ausente Ausente Ausente Ausente 

Mediolitoral Ausente Ausente Ausente Ausente 

Algas fotófilas - Haliptilon Ausente Presente Presente Ausente 

Algas fotófilas - Cystoseira Presente Presente Presente Presente 

Algas fotófilas - Padina Presente Presente* Presente* Presente 

Algas fotófilas - Halopitys Presente Ausente Ausente Ausente 

Algas fotófilas - Corallina Ausente Presente Presente Ausente 

Algas fotófilas - Dasycladus Presente Presente Ausente Presente 

Algas fotófilas - Digenea Presente Ausente Ausente Ausente 

Algas hemiesciáfilas - Dictyopteris Común Presente* Presente* Abundante 

Algas hemiesciáfilas - Cystoseira Presente Presente Presente Común 

Algas esciáfilas Común Presente Presente Abundante 

Pradera de Posidonia Ausente Ausente Presente Ausente 

Rizoma de Posidonia Muy abundante Presente Presente Común 

Cymodocea nodosa Presente Presente Presente Presente 

Entrada de cuevas Común Ausente Ausente Presente 

Cuevas semioscuras Ausente Ausente Ausente Ausente 

Cuevas oscuras Ausente Ausente Ausente Ausente 

Arena Ausente Presente Ausente Ausente 

Guijarros Presente Presente Presente Común 

Coralígeno Presente Presente* Ausente Muy abundante 

Detrítico costero Ausente Ausente Ausente Presente 

*En estas comunidades, C. racemosa y L. lallemandi tienen la categoría de presente cuando se hace la 
media de todas las estaciones invadidas, pero son localmente abundantes en algunas zonas (Isla del Aire 
para C. racemosa y zona de Ciutadella para L. lallemandii). 
 
 

C. racemosa y L. lallemandii no presentan abundancias elevadas cuando se tienen en cuenta 

las medias de todas las estaciones invadidas, pero son localmente abundantes y, por tanto, 

invasoras, en las comunidades de algas fotófilas, algas hemiesciáfilas y coralígeno en el caso de C. 
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racemosa; y en las comunidades de algas fotófilas y algas hemiesciáfilas en el caso de L. 

lallemandii. 

Conclusiones 

De las 5 especies de algas potencialmente invasoras para el Mediterráneo occidental 

presentes en Menorca, solo 4 de ellas parecen tener un comportamiento realmente invasor en 

Menorca. 

A. preissii y W. setacea llevan varias décadas en la isla y ya están bien establecidas. Durante 

el período de muestreo (2008-2014) se ha observado una tendencia a la disminución en la 

abundancia de ambas especies, pero manteniéndose el número de estaciones invadidas. No 

sabemos a qué puede ser debida esta disminución, aunque en el Parque Nacional de Cabrera 

también se observó una disminución en la cobertura de W. setacea entre los años 2007 y 2008 

(Cebrian y Ballesteros 2009). Cebrian y Ballesteros sugieren la posibilidad de competencia entre C. 

racemosa y/o L. lallemandii y las otras especies, pero en Menorca parece poco probable ya que 

estas dos últimas especies han llegado a la isla recientemente y sus abundancias aún son muy 

bajas. A. preissii se desarrolla en fondos rocosos, y también como epífita de otras especies de algas 

y de P. oceanica, entre 10 y 35 m de profundidad, encontrándose sus abundancias máximas a 25 

m. La comunidad más afectada por la invasión de esta especie es la que ocupa los rizomas de P. 

oceanica, donde los organismos típicos de estas estructuras llegan a ser completamente 

desplazados por esta especie invasora. W. setacea se desarrolla a mayor profundidad que A. 

preissii, entre los 20 y los 45 m de profundidad detectándose sus mayores abundancias a 40 m de 

profundidad. La comunidad más afectada por esta especie es la del coralígeno, donde las algas 

incrustantes típicas de este ambiente llegan a quedar totalmente recubiertas por una alfombra de W. 

setacea. Este rodófito también es abundante en las comunidades de algas esciáfilas y 

hemiesciáfilas y coloniza los rizomas de P. oceanica junto con A. preissii. 

C. racemosa y L. lallemandii son especies cuya presencia es reciente en la isla de Menorca, 

habiéndose detectado por primera vez en los años 2006 y 2008 respectivamente. Los primeros 

focos de C. racemosa se detectaron en el sureste de la isla, concretamente en la isla del Aire y se 

expandió rápidamente encontrándose nuevos focos en la zona oeste (alrededor del puerto de 

Ciutadella) y en el Cap de Cavalleria (cerca del puerto de Fornells). L. lallemandii se detectó por 

primera vez en la zona oeste de la isla y su expansión tardó algo más en observarse, pero cuando 

lo hizo, los siguientes focos fueron el norte y el sureste de la isla. Las tres zonas donde han 

comenzado los focos de invasión de estas algas coinciden para las dos especies y son las más 

próximas a los puertos importantes de la isla y, por tanto, tienen más tránsito de embarcaciones. 

También coinciden con las zonas de mayor corriente de la isla, factor que puede favorecer la 

expansión de las algas invasoras una vez establecidas en una zona. 

C. racemosa se encuentra en clara expansión, aunque las coberturas medias para todas las 

estaciones invadidas no superan el 4%. Esta especie es localmente abundante en todas las 

comunidades dominadas por algas en la isla del Aire y en las comunidades del coralígeno de la isla 

des Porros. Su distribución batimétrica es muy amplia y también se trata de la especie capaz de 
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colonizar el mayor número de comunidades probablemente debido a su morfología, que le permite 

crecer tanto en sustrato rocoso como blando. 

L. lallemandii se había mantenido en unas localidades muy concretas (costa oeste) y con unas 

abundancias muy bajas entre 2008 y 2012, pero en 2014 su expansión ha sido notable. Aunque sus 

abundancias medias no superan el 5% de cobertura actualmente, es muy probable que estas vayan 

en aumento durante los siguientes años, al igual que C. racemosa. Su distribución batimétrica de 

momento es muy somera, afectando sobre todo a las comunidades de algas fotófilas. En otras 

zonas, esta especie es muy agresiva en comunidades dominadas por Cystoseira balearica, 

creciendo como epífita de la misma, y en los rizomas e incluso praderas de P. oceanica. 
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2.1.4. Calidad del Agua Costera con Cartografía Litoral (CARLIT) 

Introducción 

Este último año (2014) se decidió poner en marcha un monitoreo de la calidad del agua costera 

en las zonas más impactadas de la isla de Menorca, es decir en el puerto de Maó y el de Ciutadella, 

incluyendo también una zona bien conservada en la Reserva Marina del Norte de Menorca. Para 

este monitoreo, igual que con el de algas invasoras y "blancalls", existen datos previos (del 2005), 

tomados por Marta Sales (técnica de la Estación) durante su tesis doctoral. Posteriormente a esa 

fecha se han dado cambios y/o impactos considerables tanto en la zona de Ciutadella como en la de 

Maó. En Ciutadella, se terminó la construcción de un nuevo puerto con dique exterior en el año 

2011, con la consecuente artificialización de un tramo de costa natural; y en Maó a principios de 

2014 se realizó un dragado de la zona más interior del puerto (con fangos contaminados por 

metales pesados), con su vertido posterior a mar abierto en una zona situada entre la bocana del 

puerto y la Isla del Aire. Así los datos obtenidos en la campaña del 2014 permitirán conocer el 

estado actual de las aguas de Maó y Ciutadella después de los impactos mencionados. Para poder 

cuantificar correctamente los posibles impactos del dragado y posterior vertido en Maó se debería 

repetir este muestreo en el año 2015 ya que la mayoría de efectos del vertido se notarán a medio y 

largo plazo. 

Para estimar la calidad del agua en las zonas mencionadas se ha utilizado la metodología 

CARLIT (Cartografía Litoral), que consiste en cartografiar las comunidades presentes en el 

infralitoral superior a lo largo de tramos de costa seleccionados. A cada tipo de comunidad se le 

atribuye un valor de calidad ecológica. Además, se toman datos de la geomorfología de las zonas, 

como altura de la costa, inclinación del substrato, geología, etc. que permiten hacer una corrección 

de los valores en base a las comunidades de máximo valor que esperaríamos encontrar para cada 

combinación de factores geomorfológicos. Para hacer tal cosa se utilizan los valores de ciertas 

zonas de referencia, que se consideran totalmente naturales y libres de impactos y nos sirven para 

hacer ese tipo de corrección. La metodología CARLIT ha sido ideada y desarrollada cumpliendo las 

premisas de la Directiva Marco del Agua (DMA; ver Ballesteros et al. 2007). 

Metodología 

Se recorrieron los tramos de costa seleccionados, es decir desde Es Freus hasta la isla del Aire 

en la zona de Maó, desde Cala Blanca hasta Cales Piques en Ciutadella, y desde Tirant hasta las 

illes Bledes en la Reserva Marina del Norte, en una embarcación neumática lo más cerca de la orilla 

posible anotando las comunidades presentes (ver zonas de muestreo en el mapa de la Figura 33). 

Este muestreo se lleva a cabo en primavera, que es cuando la mayoría de comunidades algales 

litorales presentan su máximo desarrollo. En este caso, el muestreo previo realizado en 2005 se 

llevó a cabo en junio, y el muestreo actual se llevó a cabo a mediados de mayo de 2014. El método 

de muestreo se basa en las comunidades presentes sobre sustrato rocoso, por tanto las zonas 

arenosas no se valoran. Para este tipo de zonas existen otros tipos de metodologías, pero como la 

costa de Menorca es principalmente rocosa, el CARLIT resulta adecuado para la valoración de la 
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calidad del agua. La unidad mínima de tramo de costa valorado es de 50 m, por tanto no se 

valoraban cambios en la comunidad en tramos menores de esa longitud. 

 

Figura 33.- Zonas de muestreo elegidas para el monitoreo de la calidad del agua mediante el método CARLIT. 

 

La metodología consiste en diferenciar una serie de categorías, la extensión de las cuales se 

anota directamente sobre una fotografía aérea o mapa a medida que se va recorriendo cada zona. 

El nombre de las categorías responde al tipo y abundancia de las comunidades litorales dominantes 

en cada lugar (Tabla 10). Además, se toma nota de una serie de parámetros geomorfológicos, como 

altura del litoral e inclinación del sustrato, entre otros, para cada tramo de costa valorado. 

 
Tabla 10.- Principales comunidades consideradas para la aplicación de la metodología CARLIT. 

Nombre Descripción 

Cystoseira 5 Horizonte de Cystoseira continuo, denso y bien constituido 

Cystoseira 4 Horizonte de Cystoseira continuo sólo en los lugares más favorables  

Cystoseira 3 Horizonte de Cystoseira discontinuo 

Cystoseira 2 Individuos aislados de Cystoseira muy comunes 

Cystoseira 1 Individuos aislados de Cystoseira raros 

Corallina-Haliptilon Horizonte dominado por C. elongata o H. virgatum sin presencia de Cystoseira 

Algas Fotófilas Generalmente formada por algas pardas de talo erecto como D. dichotoma o P. pavonica 

Ulváceas Abundan las ulváceas (Ulva, Enteromorpha) y otras clorofíceas (Cladophora, Chaetomorpha) 

Lithophyllum 
Coralináceas incrustantes de talo liso (Lithophyllum incrustans, Neogoniolithon brassica-

florida, etc.) 

Lithophyllum byssoides L. byssoides muy desarrollado, llegando a formar cornisas o "trottoir" 

Arrecife de Dendropoma Asociación del gasterópodo D. petraeum con el alga coralinácea N. brassica-florida 
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La información obtenida de la costa prospectada se traslada, con el máximo de fidelidad 

posible, a un Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizando el programa ArcGis v. 8.1. A partir 

de los datos entrados en el SIG se puede calcular un índice de calidad ambiental, el EQR 

(Ecological Quality Ratio), asociado a cada tramo de costa a partir de la interpretación de las 

comunidades y de su estado de conservación. El índice EQR, según establece la DMA, se calcula 

comparando los valores de la zona estudiada con las condiciones biológicas de unas zonas de 

referencia previamente seleccionadas, según las siguientes ecuaciones: 

 





i

ii

l

xl
EQV

)*(

 

donde, 

EQV: calidad ambiental de un sector de costa 

li: longitud de la línea de costa ocupada por el tipo de comunidad "i" 

xi: valoración de la calidad ambiental de la comunidad "i" 

 

 

 

 

Como se trata de un cociente entre dos valores calculados de la misma forma, oscilará entre 0 

y 1, indicando un buen estado ecológico cuando los valores se acerquen a 1 y un mal estado 

cuando estos valores estén cerca de 0. 

Los valores asignados a cada comunidad (Tabla 11) han sido establecidos previamente de 

forma subjetiva en función de los conocimientos de los expertos que han publicado el método 

(Ballesteros et al. 2007). Para calcular el índice EQR, se compara el valor EQV calculado para la 

zona de estudio con el valor EQV obtenido en el estudio de las zonas de referencia (Tabla 12). Las 

zonas de referencia escogidas para la costa del Mediterráneo Occidental son el litoral de zonas 

marinas protegidas que se consideran prácticamente inalteradas en las islas de Córcega (Reserva 

Marina de Scandola), Menorca (Reserva del Nord de Menorca), Eivissa i Formentera (Reserva dels 

Freus). 

Este cociente no se puede calcular directamente, sino que se debe tener en cuenta la 

importancia de los parámetros geomorfológicos de la costa. Para ello, cuando se hicieron los 

muestreos en las zonas de referencia se anotaron todos los parámetros que se consideró que 

podían tener alguna influencia en el tipo de comunidad que podríamos esperar encontrar. Para 

poner un ejemplo, en una costa muy alta, orientada al norte y por tanto, sombría, por muy bueno 

que sea el estado ecológico, las condiciones ambientales difícilmente permitirán un desarrollo 

elevado de las comunidades de Cystoseira. Del estudio de las comunidades en las zonas de 

referencia se dedujo que los principales parámetros que influyen en el tipo de comunidad son: 1) el 

       EQV para la zona estudiada 
EQR = ———————---—————— 

       EQV para las zonas de referencia 
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origen de la roca, es decir, si es natural (N) o artificial (A) y, 2) el tipo de costa, que puede ser de 

bloques decimétricos (BD), de bloques métricos (BM) o tramos de costa baja (PB) o de costa alta 

(PA). 

 
Tabla 11.- Valoración de las comunidades y combinaciones de las mismas (Cs1: Cystoseira 1; Cs2: Cystoseira 2; Cs3 
Cystoseira 3; Cs4: Cystoseira 4; Cs5: Cystoseira 5; Cs1-2: Cystoseira 1-2; Cs2-3: Cystoseira 2-3; Cs3-4: Cystoseira 3-4; 
Cs4-5: Cystoseira 4-5; T: “Trottoir”; Co: Corallina; L: Lithophyllum; M: Mytilus; U: Ulváceas; Cer: Ceramiáceas; Cy: 
Cianofíceas; Gel: Gelidium; Ost: Ostras; Pat: Patella; ddvi Dictyota dichotoma var. intricata; Af: Algas fotófilas; Hv: 
Haliptilon virgatum). 

Comunidad Valoración Comunidad Valoración 

Cs (calmado) 20 Cs1+U 10 

Fanerógamas 20 Co 8 

Cs5 20 Co+Cer 8 

Cs5+U 20 Co+Cy 8 

Cs4-5 20 Co+Gel+L 8 

Cs4-5+M 20 Co+Gel+M 8 

Cs4-5+T 20 Co+L 8 

T 20 Co+L+U 8 

Af+Cs (calmado) 20 Gel 8 

Cs4 19 Co+M 7 

Cs4+M 19 Co+M+Cy 7 

Cs4+T 19 Co+M+T 7 

Cs4+U 19 Co+M+U 7 

Cs3-4 16 Co+U 7 

Cs3-4+T 16 Gel+M 7 

Cs3 15 Cer 6 

Cs3+M 15 Cer+ddvi+Co+U 6 

Cs3+M+T 15 L 6 

Cs3+T 15 L+M 6 

Cs3+U 15 M 6 

Cs2-3 14 Gel+M+U 5 

Cs2 12 Gel+U 5 

Cs2+L 12 L+U 5 

Cs2+M 12 M+U 5 

Cs2+T 12 Pat+U+Co 5 

Cs2+T+U 12 Pat 5 

Cs2+U 12 Co+U+Cy 3 

Co+T 12 U 3 

Co+T+M 12 U+Cer 3 

Af 12 U+Cy 3 

Hv 12 U+Gel 3 

Cs1-2 11 Cy+M+Ost 2 

Cs1-2+T 11 Cy+Ost 2 

Cs1 10 Cy+U 2 

Cs1+L 10 M+Cy 2 
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Tabla 12.- EQV de las zonas de referencia para los diferentes paisajes posibles de tipo de costa: BD (Bloques 
Decimétricos), PB/BM (Pared Baja/Bloques Métricos), y PA (Pared Alta), N/A: Natural/Artificial y valores de EQV. 

Tipo de costa N/A EQVZonas Ref. 

BD A 12,06 

PB/BM A 11,86 

PA A 8 

BD N 12,20 

PB/BM N 16,61 

PA N 15,25 

 

Los valores que puede tener el EQR (entre 1 y 0) están definidos con la intención de ser 
comparables entre los diferentes estados miembros de la Comunidad Europea. Agrupando estos 
valores en 5 categorías obtenemos finalmente la valoración del estado ecológico de la zona 
estudiada (Tabla 13). 

Tabla 13.- Categorías del estado ecológico en función del EQR. 

EQR Alteración Estado Ecológico 

> 0,75 – 1,00 Inexistente o muy pequeña Muy bueno 

> 0,60 - 0,75 Ligera Bueno 

> 0,40 - 0,60 Moderada Mediocre 

> 0,25 - 0,40 Grande Deficiente 

0,0 - 0,25 Aguda Malo 

 

Además de calcular el EQR para cada tramo, zona y año de muestreo, también se realizaron 

ANOVAs para analizar las diferencias del estado ecológico entre los años 2005 y 2014. 

Resultados 

A continuación se presentan mapas con las comunidades encontradas en los diferentes tramos 

y zonas muestreadas. Para las zonas de Maó y Ciutadella existen datos del año 2005 y del 2014, lo 

cual nos permite comparar estos dos momentos: antes y después de la construcción del dique de 

Ciutadella y antes y durante el dragado del puerto de Maó. En el muestreo de 2014 se cubrieron 

nuevas zonas que no habían sido muestreadas anteriormente y que servirán de base para futuros 

muestreos. Se trata de la zona entre Cala Rafalet y la isla del Aire (zona de posible influencia del 

vertido del dragado de Maó), y de una zona de la Reserva Marina del Norte de Menorca (zona que 

servirá de control en futuros muestreos). Las comunidades representadas en los siguientes mapas 

son una agrupación o simplificación de la lista completa de comunidades que se ha presentado en 

el apartado anterior (Tabla 11). 

 

Zona de Ciutadella. Comparación años 2005 y 2014 

En la zona de Ciutadella se puede observar la construcción del nuevo dique con la 

consecuente artificialización de un tramo de costa. A excepción de este hecho, destaca la mayor 
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proporción de costa con Cystoseira muy abundante sobretodo en el tramo Santandria-Cala Blanca 

(Figura 34). 

 

 

 

Figura 34.- Comunidades algales presentes en el litoral de Ciutadella. Panel superior: año 2005; Panel inferior: año 
2014. 
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Zona de Maó. Comparación años 2005 y 2014 

En la zona de Maó destaca la mayor proporción de costa ocupada por Cystoseira muy 

abundante en el tramo de La Mola en 2014 respecto a 2005 (Figura 35). 

 

 

Figura 35.- Comunidades algales presentes en la zona de Maó (Es Freus - Pta. de Sa Cigonya). Panel superior: año 
2005; Panel inferior: año 2014. 
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Los resultados de la ANOVA (Tabla 14) muestran que hay una mejora en los resultados del 

valor ecológico en las zonas que no tienen influencia del puerto de Maó ni del de Ciutadella, 

mientras que se mantienen igual los sectores Puerto de Maó, Puerto de Ciutadella, St. Esteve-Pta. 

Rafalet y Ciutadella-Santandria. Estos resultados sugieren que las zonas de costa no alteradas 

están sometidas a ciertas variaciones naturales en las comunidades, mientras que en las zonas muy 

alteradas o artificializadas el valor ecológico se mantiene más o menos en los mismos valores. 

A continuación se presentan los mapas correspondientes a las zonas de Cala Rafalet-Isla del 

Aire y a la zona control en la Reserva Marina (Figuras 36 y 37). 

 
Tabla 14.- Resultados del ANOVA para comparar los valores ecológicos (EQV) entre años de muestreo y sectores de 
costa (A) y entre años de muestreo en cada tramo en los que se han dividido los sectores (B). 

(A) 

ANOVA 2 Factores 

Factor d.f. MS F p 

Año 6 481,5 23,73 0,0001 

Tramo 1 218,5 10,77 0,001 

Año X Tramo 6 95 4,68 0,0001 

 

(B) 

ANOVA 1 Factor 

Tramos d.f. MS F p 

La Mola (Maó) 1 194,5 19,19 0,0001a 

St. Esteve-Pta. Rafalet (Maó) 1 21,97 0,88 0,352 

Port Maó 1 56,49 2,357 0,126 

Port Ciutadella 1 11,75 3,77 0,066 

Cales Piques-Sa Farola (Ciutadella) 1 157,2 7,69 0,007a 

Ciutadella-Santandria 1 28,1 1,627 0,21 

Santandria-Cala Blanca (Ciutadella) 1 182,1 9,98 0,003a 

a Tukey test: 2014 > 2005 (P <0,05). 
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Figura 36.- Comunidades algales presentes en la zona de Maó (Cala de Sant Esteve - Isla del Aire). Año 2014. 

 

 

Figura 37.- Comunidades algales presentes en la zona de Fornells. Año 2014. 

 

Los valores EQR (Tabla 15) no deberían ser más altos que 1, pero al ser la zona de la Reserva 

Marina una de las zonas de referencia utilizadas para el cálculo, si hay alguna fluctuación en esta 
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zona, como es el caso (se ha observado una mejora del EQV en el año 2014 respecto al 2005), 

algunos de los valores EQV obtenidos en 2014 resultan ser mayores que los obtenidos para las 

zonas de referencia (que fueron tomados en 2006) generando estos resultados que a nuestro 

entender sobreestiman el valor ecológico de las zonas muestreadas. Pensamos que se deberían 

revisar pues, los valores correspondientes a las zonas de referencia periódicamente, tal como se 

menciona en Ballesteros et al. (2007) o bien crear un índice modificado para zonas bien 

conservadas como Menorca. 

 
Tabla 15.- Valores EQR para los diferentes sectores de costa muestreados en 2014. 

Zona Sector EQR Estado ecológico 

Fornells 
Badia Tirant 1,18 Muy bueno 

Cap de Cavalleria 1,16 Muy bueno 

Bledes-Cavalleria 1,22 Muy bueno 

Maó 

La Mola 1,20 Muy bueno 

Port Maó 0,66 Bueno 

St. Esteve-Pta. Rafalet 0,97 Muy bueno 

Pta. Rafalet-Pta. Prima 1,08 Muy bueno 

Isla del Aire 1,01 Muy bueno 

Ciutadella 

Cales Piques-Sa Farola 0,92 Muy bueno 

Port Ciutadella 0,64 Bueno 

Ciutadella-Santandria 0,73 Bueno 

Santandria-Cala Blanca 0,90 Muy bueno 
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2.1.5. Blanquizales del Norte de Menorca 

Introducción 

Las comunidades marinas pueden experimentar cambios graduales o repentinos entre estados 

estables alternativos. Diferentes mecanismos subyacen en el inicio, mantenimiento y fin de un 

estado, de forma que interacciones entre múltiples factores pueden ser necesarias para provocar el 

paso de un estado a otro (Rassweiler et al. 2010). En fondos rocosos infralitorales de zonas 

templadas pueden alternarse dos estados diferentes: bosques densos de algas pardas o fondos 

recubiertos por coralináceas incrustantes (Graham 2004, Petraitis y Dudgeon 2004). Variaciones en 

la intensidad de pastoreo del erizo de mar, debidas a cambios en la abundancia de la población, es 

considerada como la causa principal que provoca el paso de un estado a otro (Estes et al. 2010), 

mientras que la depredación por los peces se ha descrito como el principal factor que controla la 

densidad de las poblaciones de erizos de mar (ej. Sala 1997; Hereu 2006). Sin embargo, 

recientemente se ha demostrado que otros procesos diferentes a la depredación, que actúan a 

distintas escalas espaciales y temporales, pueden también limitar la densidad de erizos de mar (ej. 

Sala et al. 1998; Cardona et al. 2007, 2013; Hereu et al. 2012), especialmente en zonas templadas 

oligotróficas como las islas Baleares.  

En 2011, se encontraron en la costa norte de Menorca grandes extensiones de blanquizales 

que anteriormente estaban cubiertas por bosques submarinos dominados por algas pardas de los 

géneros Cystoseira y Dyctiota. La densidad de erizos de mar también fue muy alta en estas áreas 

en el 2011 (B. Hereu, com. pers.). Este nuevo escenario podría ser indicativo de un cambio en la 

relación de cascada trófica entre los erizos de mar y algas erectas, causado probablemente por una 

alta supervivencia del reclutamiento del erizo de mar debido a un aumento de la producción primaria 

en la zona en los años anteriores. Con el objetivo de corroborar la hipótesis de que el aumento de la 

productividad planctónica primaria puede ser uno de los factores determinante de los cambios en la 

estructura de las comunidades bentónicas en regiones oligotróficas templadas, en 2012 se inicio un 

programa de seguimiento por la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” en colaboración con los 

Dres. Lluis Cardona y Bernat Hereu de la Universitat de Barcelona. Este seguimiento, planteado a 

largo plazo con periodicidad bianual, aportara los datos necesarios para mejorar el conocimiento 

sobre las relaciones tróficas de cascada, así como de los factores externos que pueden determinar 

la dinámica de las poblaciones de erizo de mar y/o de los bosques de macroalgas en zonas 

templadas oligotróficas. Para alcanzar el objetivo general se han planteados los siguientes objetivos 

específicos:  

 Estimar la cobertura y densidad de la comunidad de algas erectas en los fondos rocosos 

de la zona infralitoral, con especial atención a las especies de Cystoseira. 

 Estimar la densidad y la estructura de la población de erizos de mar (Paracentrotus 

lividus y Arbacia lixula). 

 Estimar la diversidad y biomasa de los diferentes grupos tróficos (herbívoros, carnívoros y 

omnívoros) de las comunidades de peces litorales. 
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Control

RPRI

Metodología 

El seguimiento se realiza en tres zonas del Norte de Menorca, que presentan amplias 

extensiones de fondos rocosos infralitorales y están reguladas por distintas medidas de gestión: la 

zona de reserva integral de la Reserva Marina del Norte de Menorca (RMNM) donde está prohibida 

cualquier actividad extractiva, la zona de reserva parcial de la RMNM, donde se permite la pesca 

artesanal y algunas modalidades de pesca recreativa y una zona control, localizadas fuera de la RM 

(Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.- Localización de los transectos en las que se ha realizado el censo de peces, erizos y cobertura alga en la 
zona de reserva integral (RI) y reserva parcial (RP) de la Reserva Marina de la costa Norte de Menorca y en la zona 
control en 2012 y 2014. 

 

Los datos de abundancia y estructura demográfica de peces y erizos de mar y la cobertura 

algal se estimaron mediante censos visuales en fondos rocosos entre 6 y 12 m de profundidad 

desde finales de mayo a mediados de junio en 2012 y 2014.  

La abundancia y estructura demográfica de peces herbívoros y predadores de erizos de mar se 

estimaron en transectos de 50 m de longitud y 5 m de anchura paralelos a la costa. En cada zona y 

año se realizaron 8 transectos, los cuales se consideran replicas en los análisis estadísticos. Las 

especies incluidas en el censo han sido Salpa salpa, única especie herbívora del poblamiento íctico 

litoral y las especies omnívoras de la familia sparidae (Diplodus annularis, D. sargus, D. puntazo, D. 

vulgaris, Spondyliosoma cantharus y Sparus aurata) y labridae (Labrus merula, L. viridis, 

Symphodus mediterraneus, S. melanocercus, S. ocellatus, S. rostratus, S. tinca, Coris julis y 

Thalassoma pavo). 

La abundancia y talla (diámetro máximo) de los erizos de mar y la cobertura de macroalgas 

erectas (géneros Cystosseira, Dyctiota, Dictyopteris, Halopithis, Padina, y Halopteris) cespitosas 

(turf forming algae) y blanquizales se estimaron en cuadrados de 0.5 * 0.5 m de lado. El transecto 

de 50 m de longitud se dividió en tramos de 10 m, muestreándose 5 cuadrados en cada tramo. 

A partir de los datos de abundancia por talla y de los parámetros de la relación talla-peso 

(Morey et al. 2003; Cardona et al. 2007) se ha estimado la biomasa por transecto de las especies de 
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peces herbívoras y omnívoras y de los erizos de mar. Para el análisis de la cobertura algal se ha 

estimado la cobertura de las algas erectas, cespitosas y blanquizales. Las diferencias temporales y 

espaciales en abundancia y biomasa de peces, erizos de mar y cobertura algal se han evaluado 

mediante análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores (año y gestión) seguido del test de Tukey, 

cuando las diferencias han sido significativas. Se ha estimado la correlación entre los distintos 

eslabones de la cadena trófica. 

Resultados 

En la tabla 16 se indican la abundancia y biomasa media en 250 m2 de las especies de 

herbívoros, lábridos y espáridos censadas. En los dos años muestreados los herbívoros han 

presentado una frecuencia de aparición inferior al 30%, con una biomasa media por transecto muy 

variable comprendida entre 0 y 2,5 kg, no existiendo diferencias significativas entre años ni entre 

zonas con distinto nivel de gestión. La biomasa de omnívoros que depredan sobre los erizos de mar 

ha experimentado un incremento en el período de tiempo considerado, siendo mayor en las zonas 

de reserva integral y reserva parcial que en la zona control (Figura 39), sin embargo estas 

diferencias espaciales y temporales no son significativas estadísticamente. 

 
Tabla 16.- Densidad y biomasa media (± error estándar) de las especies de lábridos y espáridos censadas en las zonas 
de reserva integral (RI), reserva parcial (RP) de la reserva marina del Norte de Menorca y en la zona control (C) en 2012 
y 2014. 

Densidad 
2012 2014 

RI RP C RI RP C 

C. julis 16,8 ± 2,5 13,5 ± 3,2 23,6 ± 4,0 13,8 ± 2,6 17,9 ± 1,8 21,1 ± 4,9 

D. annularis 0,6 ± 0,6 1,4 ± 0,8 2,6 ± 0,8 0,1 ± 0,1 0,6 ± 0,3 0,5 ± 0,3 

D. puntazzo 0,1 ± 0,1 
 

0,4 ± 0,3 0,1 ± 0,1 0,5 ± 0,3 0,5 ± 0,3 

D. sargus 1,9 ± 0,7 5,6 ± 1,9 1,1 ± 0,4 7,1 ± 2,1 8,6 ±2,8 2,5 ± 0,6 

D. vulgaris 8,9 ± 2,3 6,9 ± 1,1 5,1 ± 0,7 7,9 ± 2,4 8,9 ± 2,8 10,0 ± 2,0 

L. merula 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,4 0,1 ± 0,1 1,1 ± 0,5 0,9 ±0,4 0,9 ± 0,4 

L. viridis 0,3 ± 0,2 0,1 ± 0,1  1,0 ± 0,5 0,4 ± 0,2  

S. salpa 0,1 ± 0,1 7,5 ± 2,9 0,4 ± 0,4 3,1 ± 3,1 1,5 ± 1,4 2,4 ± 1,3 

S. cantharus 
  

  0,1 ± 0,1  

S. mediterraneus 1,1 ± 0,6 0, 5 ± 0,4 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,3 0,3 ± 0,2 0,8 ± 0,3 

S. melanocercus 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,9 ± 0,5 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,4 1,0 ± 0,7 

S. ocellatus 4,4 ± 1,3 3,4 ± 1,1 3,9 ± 1,7 2,0 ± 1,6 5,3 ± 2,1 6,0 ± 2,0 

S. roissalli 0,1 ± 0,1 0,3 ± 0,3 1,1 ± 0,4 2,6 ± 0,4 0,9 ± 0,4 0,8 ± 0,4 

S. rostratus 
 

0,1 ± 0,1   0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,3 

S. tinca 2,9 ± 0,9 4,6 ± 0,9 3,7 ± 0,4 4,4 ± 0,9 7,5 ± 1,4 8,6 ± 2,5 

T. pavo 3,9 ± 3,9 2,0 ± 0,5 5,7 ± 3,4 4,6 ± 1,6 2,5 ± 0,9 1,9 ± 0,9 
 

Biomasa 
2012 2014 

RI RP C RI RP C 

C. julis 117 ± 15 130 ± 38 223 ± 37 198 ± 42 265 ± 50 202 ± 61 

D. annularis 
 

47 ± 29 131 ± 38 4 ± 4 46 ± 26 56 ± 40 

D. puntazzo 68 ± 64 
 

21 ± 15 4 ± 4 66 ± 39 35 ± 21 

D. sargus 282 ± 116 732 ± 219 92 ± 33 1.365 ± 798 1.153 ± 537 191 ± 65 
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Biomasa 
2012 2014 

RI RP C RI RP C 

D. vulgaris 847 ± 296 655 ± 124 416 ± 74 742 ± 231 600 ± 315 750 ± 295 

L. merula 125 ± 63 138 ± 117 22 21 158 ± 80 93 ± 56 276 ± 180 

L. viridis 62 ± 58 17 ± 17  25 ±14 7 ± 4  

S. salpa 7 ± 7 600 ± 240 13 ± 12 310 ±310 150 ± 136 107 ± 56 

S. cantharus 
  

  40 ± 40  

S. mediterraneus 19 ± 10 18 ± 14 8 ± 5 8 ± 5 4 ± 3 10 ± 4 

S. melanocercus 3 ± 3 2 ± 1 7 ± 5 2 ± 1 2 ± 2 5 ± 3 

S. ocellatus 42 ± 20 23 ± 8 21 ± 9 10 ± 8 34 ± 13 31 ± 10 

S. roissalli 
 

7 ± 7 13 ± 6 38 ± 8 5 ± 2 16 ± 8 

S. rostratus 
 

3 ± 3   1 ± 1 1 ± 1 

S. tinca 103 ± 25 253 ± 44 286 ± 55 282 ± 58 386 ± 69 440 ± 87 

T. pavo 35 ± 12 17 ± 7 40 ± 21 47± 17 27± 17 29 ± 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Biomasa media (± error estándar) en 250 m2 de las especies de peces omnívoros que depredan sobre los 
erizos de mar en la zona de reserva integral (RI), reserva parcial (RP) de la RMNM y en la zona control (C) en 2012 y 
2014. 

 

P. lividus es la especie de erizo dominante en el rango batimétrico muestreado, representado el 

99% de los ejemplares observados. Existe una gran variabilidad en la abundancia y biomasa de 

erizos por m2 dentro del mismo nivel de gestión en los dos años muestreados, con valores 

comprendidos entre 0 y 14,1 individuos y entre 0 y 441 gr m2 en 2012 y entre 0 y 2,7 individuos y 0 y 

421 gr m2 en 2014. La densidad y biomasa media de la población ha disminuido significativamente 

en el período de tiempo considerado (abundancia: F = 6,5 p = 0,01; biomasa: F = 4,9; p = 0,03), 

presentando  la reserva  integral  una  densidad  y  biomasa significativamente mayor (abundancia: 

F = 4,6; p = 0,01; biomasa: F = 3,9 p = 0,03) que la zona control (Figura 40), y la reserva parcial 

valores intermedios respecto a las otras dos zonas. 
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Figura 40.- Densidad y biomasa media (± error estándar) en 1 m2 de erizos de mar en la zona de reserva integral (RI) y 
reserva parcial (RP) de la RMNM y en la zona control (C) en 2012 y 2014.  

 

El rango de tallas ha estado comprendido entre 0,5 y 6,5 cm en 2012 y entre 0,2 y 7,5 cm en 

2014. La talla media de la población ha aumentado en todas las zonas entre 2012 y 2014, 

observándose el mayor incremento en la zona control (de 3,3 cm a 5,0 cm). En las dos zonas de 

reserva la distribución de tallas (datos agrupados al cm) ha sido muy similar durante los dos años 

(Figura 41), presentado la población una distribución bimodal con una moda en el rango de talla de 

los juveniles y otra en los adultos. En la zona control la población presenta una distribución de tallas 

unimodal, habiéndose desplazado la moda desde los ejemplares juveniles (talla <3cm) en 2012 a 

ejemplares adultos en 2014 (Figura 41).  

 
 

 

 

 

 

 
Figura 41.- Distribución de tallas de la población de erizos 
de mar censada en las zonas de reserva integral y 
reserva parcial de la RMNM y en la zona control en 2012 
y 2014. 

 

 

 

 

 

La comunidad de algas erectas está dominada por especies de Cystoseira (C. brachycarpa y 

C. crispata) y en menor medida por especies de Dyctiota. Ambos géneros están correlacionados 

positivamente con la cobertura total (Cystoseira: r2 = 0,79, p <0,001; Dictyoctales: r2 = 0,45, p <0,001). 
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La cobertura de algas erectas ha aumentado significativamente entre 2012 y 2014 (F = 8,3; p = 0,006) 

este incremento ha tenido lugar principalmente en las zonas de reserva integral y parcial (Figura 

42). La cobertura de Cystoseira no ha experimentado cambios temporales significativos en ninguna 

de las zonas, sin embargo la evolución de la cobertura de Dyctiota ha sido espacialmente diferente 

(interacción zona * año: F = 6,6; p = 0,003). Así en la zona de reserva integral se ha incrementado 

de forma significativa la cobertura durante este período de tiempo mientras que en las zonas de 

reserva parcial y control no han experimentado cambios significativos. La cobertura de cespitosas 

también ha experimentado una evolución diferente en las tres zonas (interacción zona * año: F = 

5,0; p = 0,01), así en la zona de reserva integral y en la zona control la cobertura ha aumentado 

significativamente entre 2012 y 2014, mientras que en la reserva parcial ha disminuido durante este 

período (Figura 42). La extensión de los blanquizales ha disminuido significativamente entre 2012 y 

2014 (F = 6,7; p = 0,01), ocupando una extensión relativa mayor en las zonas de reserva integral 

que en las otras dos zonas muestreadas en 2012. En 2014 la extensión de blanquizales ha sido 

similar en las tres zonas (Figura 42). 

La abundancia y biomasa de erizos no está correlacionada con la biomasa de peces, ni con la 

cobertura de algas erectas, especies de Cystoseira o Dyctiota. Sin embargo existe una correlación 

negativa con la cobertura de algas cespitosas (abundancia: r = - 0,58, p <0,001; biomasa: r = - 0,55, 

p <0,001) y positiva con la extensión de blanquizales (abundancia: r = 0,89, p <0,001; biomasa: r = 

0,84, p <0,001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42.- Cobertura (%) en 2012 (rojo) y en 2014 (gris) de las macroalgas erectas, Cystoseira spp., algas cespitosas y 
algas incrustantes (blanquizales). 
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Discusión y Conclusiones 

El seguimiento a largo plazo de esta cadena trófica (peces, erizos y algas) iniciado a raíz de la 

aparición de blanquizales en la costa norte de Menorca aportara datos necesarios para poder 

evaluar la importancia relativa de los procesos naturales frente a los impactos antrópicos en la 

dinámica de las poblaciones de los erizos de mar y en los distintos componentes de la comunidad 

algal en zonas oligotróficas del Mediterráneo occidental.  

Los datos obtenidos durante el segundo año de seguimiento confirman los resultados 

obtenidos por Cardona et al. (2007, 2013) y están en concordancia con el modelo de explotación de 

los ecosistemas de Oksanen et al. (1981). En este modelo se indica que en ambientes oligotróficos 

la densidad de herbívoros y carnívoros es tan baja que la cobertura algal no se ve afectada por 

cambios en la abundancia de especies en los niveles tróficos superiores. Mientras que en ambientes 

algo más productivos, o debido a picos anuales de producción primaria, como el que tuvo lugar en 

Menorca en 2012, la biomasa de herbívoros puede alcanzar niveles suficientemente altos para 

influir en la estructura y diversidad de las comunidades bentónicas, pero la biomasa de los 

predadores sigue siendo insuficiente para alterar la dinámica de los herbívoros.  

En estos dos años la población los erizos de mar en el área de estudio ha disminuido el 53% 

en abundancia y del 27% en biomasa, sin que se haya producido un cambio significativo en los 

parámetros poblacionales de sus predadores. Los potenciales predadores de erizos incluyen 

especies de espáridos y lábridos, siendo D. vulgaris y D. sargus los predadores de erizos más 

importantes (Guidetti y Sala 2007), Sin embargo estos autores señalan que estas especies 

únicamente llegan a controlar las poblaciones de erizos cuando alcanzan densidades superiores a 

15 adultos en 100 m2. En ambos años y en todas las zonas la densidad de ambos espáridos ha sido 

muy inferior a este umbral (ver Tabla16), por lo que el descenso experimentado por la población es 

poco probable que se deba a mortalidad por predación. 

La población de erizos ha presentado una estructura de tallas bimodal en las zonas de reserva 

(con una moda en la talla adulta y otra en la juvenil) durante los dos años, por el contrario en la zona 

control la distribución ha sido unimodal pasando de una moda en el rango de talla juvenil (2-3 cm) 

en 2012 a una moda en el rango de tallas de la población adulta en 2014. Teniendo en cuenta que 

las poblaciones de peces no han experimentado cambios significativos durante este período, las 

diferencias espaciales y temporales observadas pueden ser debidas a variaciones a pequeña 

escala espacial en el reclutamiento de erizos, existiendo una gradación este – oeste en el aporte 

larvario y/o supervivencia del reclutamiento. Así en la zona control la población se mantendría por 

eventos irregulares de reclutamiento, mientras que la reserva marina recibiría un aporte de reclutas 

de una forma más regular. Variaciones de reclutamiento a pequeña escala espacial (del orden de 

miles de metros) han sido observadas tanto para P. lividus como para otras especies de 

equinodermos (Lozano et al. 1995). 

Los cambios en abundancia y biomasa de la población de erizos han repercutido en la 

cobertura de algas erectas, indicando que el alto reclutamiento observado en 2012 ha sido 

suficiente para alterar de forma significativa la cobertura de las mismas. Ballesteros et al. (2003) 

indican que P. lividus afecta la cobertura de Cystoseira cuando la población alcanza una densidad y 
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biomasa mayor a 9,1 individuos y 170 gr m2. Densidades y biomasas iguales o superiores a este 

umbral se observaron en el 14,3% y en el 20,1% de los cuadrados muestreado en 2012, mientras 

que dos años después estas zonas han disminuido prácticamente a la mitad (6,7% en abundancia y 

12,8% en biomasa). Nuestros resultados parecen indicar que el impacto de los erizos de mar ha 

sido mayor sobre las especies de Dictyocta que sobre las especies de Cystoseira ya que estas no 

han experimentado cambios significativos durante el período de estudio. Por el contrario la 

cobertura de Dictyocta spp., ha aumentado de forma significativa en la reserva integral, zona donde 

se alcanzaron en 2012 las mayores densidades y biomasas de erizos. Al igual que las especies de 

Dictyota, las algas cespitosas son más vulnerables al pastoreo y han experimentado un cambio 

significativo durante estos dos años. Sin embargo y aunque diferencias en el pastoreo en función de 

la densidad de los erizos de mar pueden ser una de las causas que determinan los cambios en 

cobertura algal observados, la distinta evolución espacial experimentada por los distintos 

componentes de la comunidad algal parece indicar que otros procesos biológicos o ambientales que 

actúan a distintas escalas espaciales o temporales son también importantes en la estructuración y 

evolución de las comunidades de algas en la zona norte de Menorca (Benedetti-Cechi et al. 2000). 
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2.2. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

2.2.1. Restauración de poblaciones de Cystoseira barbata en el Puerto de Maó 

Introducción 

Las algas pardas de los órdenes Fucales y Laminariales son los principales organismos 

formadores de estructura en fondos infralitorales rocosos de los mares templados de todo el mundo 

(Ribera et al. 1992, Steneck et al. 2002). Las comunidades dominadas por estas macroalgas son 

muy productivas; además, debido a su elevado crecimiento vertical y su estructura tridimensional 

proporcionan hábitat a numerosas especies (Feldmann 1937, Giaccone 1973, Mann 1973, Dayton 

1985, Graham 2004). En el Mar Mediterráneo, las algas del género Cystoseira son las 

representantes más importantes de este grupo de macroalgas; ocupan la mayor parte de los fondos 

rocosos infralitorales y del circalitoral superior bien conservados (Ballesteros 1992, Ballesteros et al. 

2009, Sales y Ballesteros 2009). Estas algas son muy sensibles a la contaminación y a otros 

impactos antrópicos y, actualmente, se encuentran en regresión en numerosos lugares del 

Mediterráneo y de todo el mundo (Cormaci y Furnari 1999, Thibaut et al. 2005, Serio et al. 2006, 

Coleman et al. 2008). De hecho, todas las especies del género Cystoseira, excepto C. compressa, 

están incluidas en la lista de especies amenazadas del Convenio de Barcelona, y se utilizan cono 

indicadores de buena calidad ecológica en la implementación tanto de la Directiva Marco del Agua 

(2000/60/EC), como en la Directiva marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/EC). 

La isla de Menorca (Reserva de la Biosfera desde 1993) destaca por el buen estado de 

conservación de las poblaciones de algas del género Cystoseira, en comparación con el resto del 

litoral del Mediterráneo noroccidental (Sales y Ballesteros 2009). Concretamente, la población de C. 

barbata que se encuentra en la Bahía de Fornells es única en España. En el pasado, habían 

existido otras poblaciones de esta especie en bahías muy cerradas, como por ejemplo Port Lligat 

(Girona), o el Mar Menor (Murcia), que se encuentran actualmente extinguidas debido al desarrollo 

urbanístico. En Menorca se tiene constancia de la presencia de C. barbata hace más de un siglo en 

el Puerto de Maó (Rodríguez-Femenías, 1889), población que actualmente se encuentra extinguida. 

Resultados previos obtenidos en un experimento para evaluar el efecto de la contaminación sobre 

diferentes especies de Cystoseira sugieren que C. barbata podría sobrevivir, e incluso reproducirse, 

bajo las condiciones actuales en Cala Teulera, probablemente gracias a la mejor gestión de las 

aguas residuales del Puerto de Maó a partir de los años 80 (Sales et al. 2011). Aún así, la 

recuperación natural de las poblaciones desaparecidas es prácticamente imposible debido a la baja 

capacidad de dispersión de las algas del género Cystoseira (Clayton 1992). 

Existe una cierta experiencia en restauración a nivel experimental de diversas especies de 

Cystoseira, pero las únicas técnicas utilizadas hasta el momento han sido técnicas destructivas, o 

sea, que implican el transplante de adultos (Falace et al. 2006, Susini et al. 2007) o de juveniles 

(Perkol-Finkel et al. 2012) provenientes de una población natural (población donadora). Desde la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” se han puesto a punto nuevas técnicas de replantación 

no destructivas con la finalidad de evaluar su eficacia y de restaurar las poblaciones de C. barbata 

extinguidas en Cala Teulera. La recuperación de las poblaciones de C. barbata contribuirá a mejorar 

el estado ambiental del Puerto de Maó de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (WFD 
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2000/60/EC) y la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE). La conservación y 

recuperación de los bosques de C. barbata también será importante para poblaciones ícticas 

litorales, ya que los bosques maduros favorecen el reclutamiento, refugio y alimentación de algunas 

especies ícticas, especialmente del género Symphodus (Cheminée et al. 2010). 

A la hora de empezar con los experimentos de restauración nos encontramos con el problema 

de que los estudios dedicados a la biología y a la dinámica poblacional de C. barbata eran muy 

escasos. A parte de ciertos estudios realizados en el norte del Mar Adriático (Falace y Bressan 

2006), se desconocía el ciclo anual de biomasa de esta especie, así cómo cuáles eran las épocas 

más favorables para su reproducción y reclutamiento, así que se decidió llevar a cabo un monitoreo 

estacional de la estructura de tallas de las poblaciones de Fornells, así como de su fertilidad por lo 

menos a lo largo de un año. 

Así pues este estudio (o proyecto) se subdivide en dos grandes partes: 

 Estudio del estado actual y del ciclo estacional de la población de C. barbata de Fornells. 

 Puesta a punto y comparación de diversas técnicas de restauración de Cystoseira no 

destructivas. 

Metodología 

Estudio del estado actual y del ciclo estacional de la población de C. barbata de Fornells 

En junio de 2011 se llevó a cabo, durante una semana, una campaña para evaluar el estado 

actual de la población de C. barbata de Fornells. Se recorrió el litoral de la Bahía de Fornells en una 

embarcación neumática haciendo prospecciones a nado en todas las zonas que, morfológicamente, 

podían ser favorables a la presencia de C. barbata (Figura 43). En los tramos prospectados, se 

estimaron visualmente las abundancias de C. barbata, utilizando la escala semicuantitativa de 

Braun-Blanquet (1951). Todas las zonas donde se detectó una densidad considerable (≥ 2 

individuos·m-2) fueron muestreadas. En total, las estaciones muestreadas fueron 9: Cabra Salada, 

Es Pi, En Rebassa, S’Era, Cala Rotja, S’Escorpetar, Bol des Seguer 1, Bol des Seguer 2 y Miami. 

Para el muestreo se utilizaron cuadrados (fabricados con tubería de PVC de 20 mm de diámetro) de 

50 cm de lado. Cada buceador disponía de un cuadrado que iba colocando al azar sobre la 

población de C. barbata. En cada cuadrado se tomaban las siguientes medidas: número de 

individuos adultos y de reclutas de C. barbata, número de individuos de otras especies de 

Cystoseira (en el caso de que las hubiera); y, para cada individuo de C. barbata, se medía la altura 

del eje principal o cauloide, la altura total (incluyendo rámulos), y se anotaba el grado de fertilidad de 

la planta (no fértil, <30% fértil, >30% fértil). En cada estación se hicieron un mínimo de 25 cuadrados 

y se midieron un mínimo de 100 plantas. A partir de esta primera evaluación, dado que la especie C. 

barbata es vulnerable, forma unas comunidades de un elevado interés para la conservación, y que 

la única población que existe en el litoral español es esta, se podría proponer repetir este muestreo 

cada 5 años. 
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Figura 43.- Muestreo de las poblaciones de C. barbata en la Bahía de Fornells. 

 

De las 9 estaciones muestreadas para la evaluación del estado actual de la población de C. 

barbata de Fornells, se eligieron tres (Cabra Salada, Miami y Cala Rotja) en las cuales se 

encuentran poblaciones de C. barbata bien desarrolladas, para llevar a cabo un monitoreo 

estacional. Estas estaciones se visitaron cada 2 meses entre junio de 2011 y julio de 2012. Para el 

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

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

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

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

de los individuos de C. barbata (en una escala de 0 a 2; 0: no fértil, 1: hasta un 30% de los rámulos 

fértiles, 2: más de un 30% de los rámulos fértiles), y número de reclutas de C. barbata. Se 

consideraban reclutas los individuos en los que no fuese visible aún el cauloide. En cada estación 

se realizaban tantos cuadrados como eran necesarios para cubrir un mínimo de 70 individuos de C. 

barbata. En cada visita se registraba la temperatura del agua en cada una de las localidades de 

muestreo. 

Para el tratamiento de los datos utilizaron ANOVAs para comparar:  

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

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

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

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

barbata para cada estación y fecha de muestreo. Como los datos no cumplían la condición de 

homogeneidad de la varianza, incluso después de aplicar diferentes transformaciones, se redujo el 

nivel de significación a p <0,01 (Underwood 1997). 
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Puesta a punto y comparación de diversas técnicas de restauración de Cystoseira no 

destructivas 

Se han probado dos métodos diferentes para favorecer la restauración de la población de C. 

barbata en Cala Teulera. El primer método (método “in situ”) consiste en la traslación de rámulos 

fértiles de C. barbata de Fornells a Cala Teulera. Para ello se recogieron una serie de rámulos 

fértiles en diferentes zonas de la población de origen, y se transportaron en tanques llenos de agua 

aireada hasta la zona a restaurar. Los rámulos fértiles se colocaron en pequeñas bolsas de malla 

fina atadas a piquetas (Contenedor-Dispersor de Propágulos de Algas, CDPA) que se fijaron en el 

sustrato de Cala Teulera (Figura 44). Con el fin de asegurar un mayor éxito, la traslación de rámulos 

fértiles se realizó en dos zonas diferentes de Cala Teulera que distan unos 200 m una de la otra, y 

en cada zona se colocaron grupos de 8 CDPAs. Esta operación se repitió dos veces (una a 

principios de marzo y otra a principios de abril de 2011) con la finalidad de aumentar la probabilidad 

de que se produjera reclutamiento de nuevos individuos. La falta de espacio libre podría ser un 

factor limitante para el reclutamiento de C. barbata en Cala Teulera. La presencia de otras algas 

(filamentosas y turf) ocupando la práctica totalidad del sustrato rocoso en la zona de restauración 

podrían impedir su reclutamiento. Por ello, se colocaron piedras de 0,04 m2 sin ningún tipo de 

recubrimiento biótico al lado de los CDPAs. Con el objetivo de conocer el alcance de esta técnica, 

se colocaron grupos de 6 piedras a distancias crecientes de los CDPAs (0, 2 y 4 m de distancia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 44.- Método “in situ”. Se observan CDPAs junto a una piedra sin recubrimiento biótico. 

 
El segundo método (método “ex situ”) consistió en cultivar C. barbata en un tanque en la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. Para ello se recogieron una serie de rámulos fértiles de 

C. barbata en la población de la Bahía de Fornells, que se transportaron hasta la Estación en un 

tanque con agua de mar aireada. En la Estación se habilitó un tanque de 250L de capacidad que se 

llenó de agua de mar. En el fondo del tanque se colocaron piedras sin ningún recubrimiento biótico 

que fueron recogidas cerca de la zona de restauración. Con tela de malla fina se fabricaron bolsas 

de modo que cubrieran la superficie del tanque. Las bolsas se llenaron con los rámulos fértiles 

recogidos en Fornells y, con la ayuda de cordel fino y ganchos, se colocaron en la superficie del 

agua del tanque. El agua del tanque se renovó semanalmente durante dos meses, al final de los 
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cuales se habían obtenido numerosas plántulas de 5 mm. En ese momento, las piedras fueron 

depositadas cerca de las dos zonas donde se habían llevado a cabo las acciones descritas para el 

primer método. 

Una vez iniciado el experimento, la zona de Cala Teulera se visitaba mensualmente o incluso 

con mayor frecuencia para comprobar la posible aparición de reclutas en las piedras. También se 

tomaban algunos rámulos fértiles del interior de los CDPAs, que servían para comprobar en el 

laboratorio su fecundidad. En mayo de 2011 se detectaron los primeros reclutas, aún en muy bajo 

número y en agosto de 2011 se detecto un pico de reclutamiento. En este momento se inició un 

monitoreo del número y altura de los individuos de C. barbata, así como de la cobertura de otras 

especies sobre las piedras experimentales. En el año 2011 se realizaron tres muestreos: Mayo, 

agosto y noviembre; y a partir de 2012 se realizó un muestreo anual hasta el año 2014. 

Resultados, Discusión y Conclusiones 

Estudio del estado actual y del ciclo estacional de la población de C. barbata de Fornells 

C. barbata se encuentra en las zonas más resguardadas del interior de la Bahía de Fornells, 

siendo especialmente abundante en calas como Cabra Salada, En Rebassa, S’Era y Cala Rotja en 

la ribera este de la Bahía. En la ribera oeste es muy abundante en la zona de Miami (Figura 45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45.- Distribución de C. barbata y localidades muestreadas para la evaluación del estado actual de las 
poblaciones en la Bahía de Fornells. Abundancias en escala de Braun-Blanquet (+: muy rara, 1: rara, 2: común, 3: 
abundante, 4: muy abundante). 

 
C. barbata (Figura 46) se encuentra entre 0 y 1 m de profundidad en zonas muy resguardadas 

de la Bahía de Fornells. Suele ser la especie dominante en todas las poblaciones estudiadas, 

aunque puede ir acompañada de otras especies de Cystoseira, como son C. foeniculacea v. 

tenuiramosa, C. compressa v. pustulata, C. compressa v. compressa y C. spinosa v. tenuior. A 

modo de excepción, la población de la localidad S’Era puede considerarse una población mixta de 
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C. barbata y C. spinosa v. tenuior, con una densidad de la segunda especie incluso mayor que la de 

la primera. Las poblaciones pueden encontrarse tanto sobre roca, como sobre pequeños guijarros y 

conchas de moluscos, como también sobre rizomas de la fanerógama Cymodocea nodosa. La 

densidad de C. barbata es muy variable, desde 0,5 individuos·0,25 m-2 en localidades como S’Era y 

Es Pi, hasta 10,4 individuos·0,25 m-2 en Cabra Salada (Tabla 17). Aunque no parece que haya una 

relación muy clara entre la densidad de C. barbata y el tipo de sustrato, sí que es verdad que las 

poblaciones más densas aparecen sobre sustrato rocoso (con Cabra Salada y Bol des Seguer 1 

presentando las densidades más altas: 10,4 ± 5,8 y 7,2 ± 5,3 individuos·0,25 m-2 respectivamente). 

En cambio las densidades de C. barbata sobre rizoma de Cymodocea nodosa no superan los 4,5 

individuos·0,25 m-2 como media (en S’Escorpetar) (Tabla 17). 

 

 

Figura 46.- Ejemplares de C. barbata. 

 
Tabla 17.- Distribución y abundancia de especies de Cystoseira en las 9 localidades muestreadas. R: rocas, B: bloques, 
G: guijarros, RC: rizomas de C. nodosa, Cb: C. barbata, Cf: C. foeniculacea v. tenuiramosa, Cp: C. compressa v. 
pustulata, Cc: C. compressa v. compressa, Cs: C. spinosa v. tenuior. Entre paréntesis se indica la desviación estándar. 

Localidad 
Número de 
cuadrados 

Tipo de 
sustrato 

Densidad media (individuos 0,25 m-2 [SD]) 

Cb Cf Cp Cc Cs 

1. Cabra Salada 25 R+B 10,4 (5,8) 0,4 (0,9) 0,1 (0,3) 0,32 (0,9) 0,1 (0,4) 

2. Es Pi 138 R 0,5 (1,1) 0,1 (0,5) 0,1 (0,7)  0,1 (0,1) 

3. En Rebassa 39 G 4,4 (4,3) 0,1 (0,6)    

4. S'Era  110 R+B 0,5 (1,1)    0,8 (1,3) 

5. Cala Rotja 38 R+B 3,5 (5,8) 0,1 (0,2)   0,3 (0,7) 

6. S'Escorpetar 59 RC 4,5 (3,8) 0,4 (0,7)    

7. Bol Seguer 1 25 R 7,2 (5,3)     

8. Bol Seguer 2 54 RC 1,9 (1,8) 0,3 (0,5)    

9. Miami 40 RC 4,1 (3,4) 0,9 (1,2)    

 

Del resto de especies de Cystoseira que se encuentran acompañando a C. barbata, la más 

frecuente es C. foeniculacea v. tenuiramosa, que aparece en 7 de las 9 localidades muestreadas. 

Destaca su abundancia en las localidades de Cabra Salada (0,4 ind·0,25 m-2), S’Escorpetar (0,4 

ind·0,25 m-2) y Miami (0,9 ind·0,25 m-2). La siguiente especie más frecuente es C. spinosa v. tenuior, 
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que aparece en 4 de las 9 localidades de estudio, destacando por su elevada abundancia en S’Era 

(0,8 ind·0,25 m-2) y en Cala Rotja (0,3 ind·0,25 m-2). Finalmente, C. compressa v. pustulata aparece 

solamente en las dos localidades más cercanas a la salida de la bahía y con una densidad muy 

baja. Así mismo, C. compressa v. compressa aparece sólo en Cabra Salada. 

Las distribuciones de tallas de las poblaciones de C. barbata estudiadas en cada una de las 

localidades se presentan en la figura 47. Se observan, como patrón general, muchos individuos de 

tamaño pequeño, mientras que los individuos de gran tamaño son escasos. Este patrón, que se 

observa visualmente en la figura 47 queda corroborado por el sesgo positivo detectado en todas las 

poblaciones estudiadas (Tabla 18). La talla media más elevada se observa en la población de S’Era 

(12,33 ± 7,54 cm), seguida por las tallas medias de las poblaciones de Bol des Seguer 1 (8,69 ± 

5,65 cm) y Cabra Salada (8,12 ± 4,72 cm). Al contrario, las estaciones en las que se detectan las 

tallas medias más bajas son Es Pi (4,26 ± 3,3 cm) y S’Escorpetar (4,94 ± 3,59 cm). La única 

población con una distribución de tallas que se ajusta a una curva normal es la de S’Era (plog = 0,1; 

Tabla 18). 
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Figura 47.- Estructura de tallas (cauloide principal) en las 9 poblaciones de C. barbata muestreadas. 



92 

Tabla 18.- Datos sobre los parámetros relativos a la distribución de tallas de C. barbata. N: número total de plantas 
medidas, µ: talla media del eje principal, SD: desviación estándar de la talla media, Mín: talla mínima, Máx: talla 
máxima, g1: sesgo, g2: curtosis, D: estadístico de Kolmogorov-Smirnov, plog: valores de probabilidad ajustados de 
Lillefors para D. 

Localidad N µ (cm) SD (cm) Mín (cm) Máx (cm) g1 g2 D plog 

1. Cabra Salada 259 8,12 4,72 0,5 21 0,52 -0,43 0,106 0,01 

2. Es Pi 70 4,26 3,3 0,5 17 1,97 4,25 0,217 0,01 

3. En Rebassa 171 6,26 3,63 0,5 20 0,89 1,11 0,115 0,01 

4. S'Era 48 12,33 7,54 1 35 0,9 0,64 0,122 0,1 

5. Cala Rotja 134 6,97 5,07 1 21 0,93 0,03 0,127 0,01 

6. S'Escorpetar 265 4,94 3,59 0,5 21 1,44 2,51 0,158 0,01 

7. Bol Seguer 1 179 8,69 5,65 0,5 23 0,25 -0,88 0,101 0,01 

8. Bol Seguer 2 103 6,37 4,2 0,5 28,5 1,94 7,18 0,159 0,01 

9. Miami 162 5,27 3,19 0,5 19 0,98 1,87 0,106 0,01 

 

En cuanto al ciclo estacional de las sub-poblaciones de C. barbata seleccionadas, a 

continuación se presentan las temperaturas detectadas en cada localidad y fecha de muestreo, 

mostrando una oscilación de temperaturas superior a la que se encuentra en aguas abiertas, sobre 

todo debido a las bajas temperaturas registradas en diciembre de 2011 (Figura 48). 
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Figura 48.- Variación estacional de las temperaturas en las diferentes localidades de muestreo. 

 

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

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

Miami (ANOVA, p <0,01; Figura 49). Los valores en Cabra Salada oscilaron entre 10 y 22 individuos 

por 0,25 m2, encontrándose los valores más bajos en los meses de verano y los más altos a finales 

de invierno. Los valores de densidad en Cala Rotja oscilaron entre 3 y 7 individuos por 0,25 m2. El 

patrón de variación de densidad de esta localidad fue parecido al encontrado en Cabra Salada, con 

los valores más bajos en los meses de verano y otoño y los más altos a finales de invierno. 

Finalmente, en Miami fue donde se encontraron los valores de densidad más bajos, que oscilaron 

entre los 0,7 y 3,2 individuos por 0,25 m2 de media. En esta localidad el patrón de variación 



93 

 

jun 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 jul 12

h
 e

je
 p

ri
n

c
ip

a
l 
(c

m
)

4

6

8

10

12 Miami 

Cala Rotja 

Cabra Salada 

estacional de la densidad no coincidió con el de las otras dos localidades. Los valores más bajos se 

encontraron en invierno, mientras que los más elevados fueron detectados en los meses de verano, 

especialmente en el segundo verano de muestreo, en julio de 2012. 
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Figura 49.- Densidad media (±1 ES) de individuos de C. barbata en cada localidad y para las diferentes fechas de 
muestreo. 

 

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

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

fechas de muestreo encontrándose patrones de variación diferentes para cada localidad (Figura 50). 

En Miami, al inicio del muestreo en junio de 2011, la talla media de los cauloides era de unos 6 cm. 

Ésta aumentó hasta 8 cm en noviembre de 2011 manteniéndose hasta enero de 2012, y volvió a 

descender hasta menos de 5 cm en julio de 2012. La población de Cala Rotja fue la que mostró 

unas tallas más elevadas en la mayoría de las fechas de muestreo. Éstas variaron entre 7 y 11 cm, 

encontrándose las tallas más elevadas en septiembre de 2011 y julio de 2012, y las más bajas en 

junio de 2011 y enero de 2012. Las tallas de los individuos de Cabra Salada fueron las que menos 

variaron, aunque estas fueron algo más altas en los meses de invierno que en los de verano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50.- Tallas medias (± 1 ES) de los cauloides de C. barbata para cada una de las estaciones y fechas de 
muestreo. 
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Respecto a las variaciones en la longitud de los rámulos, que se midieron a partir de la 

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

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

homogéneos que los patrones encontrados para la altura de los cauloides (Figura 51). En la 

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

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

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

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

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

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

enero y marzo de 2012, apenas había presencia de rámulos en los individuos de Cystoseira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51.- Altura media de los rámulos sobresaliendo por encima de los cauloides (± 1 ES) para cada estación y fecha 
de muestreo. 

 

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

en las figuras 52, 52 y 54. Se observa un elevado número de individuos de pequeño tamaño, que es 

más acusado en la localidad de Cabra Salada y en determinados momentos del año en las otras 

estaciones. Esto indica una población menos estable en Cabra Salada, con un consecuente elevado 

reclutamiento. Por lo contrario, en Cala Rotja es donde se encuentran las tallas más elevadas, 

indicando una mayor estabilidad de la población. En la estación de Miami, se detecta un 

elevadísimo reclutamiento hacia marzo de 2012, después de una reducción del número de 

individuos en la población. En enero de 2012 se detectó en esta estación una mortalidad de 

aproximadamente el 60% de la población, que afectó especialmente a los individuos adultos. Se 

encontraron un buen número de ellos enredados entre masas del alga verde Chaetomorpha linum, y 

arrancados. Seguramente se sumó la acción de corrientes o temporales a la acción mecánica que 

ejerce esta alga de vida libre sobre la población de C. barbata. La reacción de la población a este 

impacto natural se ha demostrado inmediata, habiéndose encontrado un elevado número de 

individuos pequeños en la siguiente fecha de muestreo. Esto demuestra la elevada dinámica de 

estas poblaciones de Cystoseira litorales. En la localidad de Cala Rotja se encuentra un patrón 

similar, aunque no tan acentuado, con una disminución del número de individuos en noviembre de 

2011 y un elevado reclutamiento en enero de 2012. La población de Cabra Salada, en cambio, 
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parece estar afectada por otro tipo de dinámica, con el pico de reclutamiento detectado en 

septiembre de 2011. 
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Figura 52.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Miami para cada fecha de muestreo. 
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Figura 53.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Cala Rotja para cada fecha de muestreo. 
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Figura 54.- Estructura de tallas de la población de C. barbata de Cabra Salada para cada fecha de muestreo. 
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Los individuos de C. barbata se encontraron fértiles durante los meses de invierno. En cambio, 

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

en un pequeño número de plantas en la localidad de Miami en junio de 2011. A modo de diferencia, 

mientras en Miami y Cala Rotja el porcentaje de cuadrados con plantas fértiles osciló entre el 80 y el 

100% durante todos los meses de invierno, en Cabra salada fue del 100% en noviembre pero sólo 

del 23% en enero, y del 10% en marzo (Figura 55). 
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Figura 55.- Porcentaje de cuadrados muestreados en los que se encontraron individuos de C. barbata fértiles para cada 
localidad y fecha de muestreo. 

 

A modo de resumen, en el muestreo para la evaluación del estado actual de las poblaciones de 

C. barbata de la Bahía de Fornells, se muestrearon un total de 1391 individuos. Habiendo visto la 

extensión casi total que ocupan dichas poblaciones en la Bahía, calculamos que la N muestreada 

puede corresponder aproximadamente a una cuarta parte de la población total, así que estaríamos 

frente a una población de unos 5.500 individuos. Además, el reclutamiento en estas poblaciones es 

elevado con lo cual el aporte de nuevos individuos a las poblaciones está asegurado. En cuanto a la 

estacionalidad, primavera e inicio de otoño serían épocas favorables para el crecimiento vegetativo, 

y entre otoño e invierno estaría la época favorable para la reproducción. 

 
Puesta a punto y comparación de diversas técnicas de restauración de Cystoseira no 

destructivas 

Las técnicas de restauración de Cystoseira evaluadas en este estudio han resultado exitosas. 

A los dos meses de inicio de los experimento (Mayo de 2011) se detectaron los primeros reclutas en 

las piedras, y en agosto de 2011 se detecto un pico de reclutamiento. En ese momento, la densidad 

de individuos asentados (nº de individuos·0,04 m-2) fue significativamente más elevada para el 

tratamiento “in situ” que para el “ex situ” (ANOVA; p <0,05). La densidad de individuos en las 

piedras sometidas al tratamiento in situ era de 120 ± 7,78 en la estación 1, y de 96 ± 9,31 en la 

estación 2, mientras que en las piedras sometidas al tratamiento ex situ la densidad fue de 51,14 ± 

5,96 en la estación 1 y de 53,44 ± 8,87 en la estación 2 (Figura 56). 
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Figura 56.- Densidad media de individuos(± 1 ES) en agosto de 2011 (pico de reclutamiento) para cada método de 
restauración y estación. 

 

De todas formas, en la estación 1 hubo una elevada mortalidad ya desde los primeros meses 

después del inicio del experimento, observándose una densidad parecida e incluso menor para el 

tratamiento in situ en todas las fechas de muestreo a partir de noviembre de 2011. En la estación 2, 

en cambio, la densidad de individuos se mantuvo más elevada en las piedras del tratamiento in situ 

que en las del tratamiento ex situ durante todo el monitoreo hasta junio de 2014 (Figura 57). 
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Figura 57.- Evolución de la densidad media (± 1 ES) a lo largo del tiempo para cada estación y método de restauración. 

 

Los cambios detectados a lo largo del tiempo en la estructura de tallas de las poblaciones 

restauradas se presentan en la figura 58. En el primer año del experimento, casi todos los individuos 

medían 1 cm, con una proporción muy baja de individuos pertenecientes a las clases de talla 2-4 

cm. Algo más de un año después del inicio del experimento (2012), la mayor proporción de 

individuos se encontraba entre las clases de talla 2-3 cm, y las alturas máximas eran de 12 cm para 

las poblaciones restauradas con el método in situ, y de 9 cm para las poblaciones restauradas con 

el método ex situ. Todas esas distribuciones presentan sesgo positivo (Tabla 19), con excepción de 

la población restaurada con el método ex situ en la estación 1, indicando entonces distribuciones 

asimétricas con una proporción muy elevada de individuos pequeños. Dos años después de las 

acciones de restauración, todas las poblaciones presentaban una distribución simétrica, con la 
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mayor proporción de individuos entre las clases de talla 2-5 cm, y alturas máximas de 13 cm en las 

poblaciones restauradas con el método in situ y de 12 cm en las poblaciones restauradas con el 

método ex situ. En el último monitoreo (en junio de 2014), se observó una elevada mortalidad de 

individuos de clases de talla grandes, acompañada por un elevado reclutamiento en las poblaciones 

restauradas con el método in situ. A su vez, se detectó un sesgo positivo y una elevada proporción 

de individuos de pequeño tamaño para esas poblaciones. En cambio, las distribuciones de tallas de 

las poblaciones restauradas con el método ex situ fueron simétricas, con la mayor proporción de 

individuos perteneciendo a las clase de talla 8-9 cm y altura máxima de 15 y 13 cm respectivamente 

en las estaciones 1 y 2. Estos cambios en las estructuras de tallas a lo largo del tiempo se pueden 

apreciar muy bien en el MDS de la figura 59. Mientras que las poblaciones control están situadas a 

la derecha del MDS basado en su estructura de tallas, las poblaciones restauradas se mueven 

desde la izquierda hacia la derecha del gráfico desde 2011 hasta 2013. En 2014, el patrón 

detectado para las poblaciones in situ y ex situ es diferente. En este último año de muestreo, 

mientras que las poblaciones restauradas con el método ex situ se mantienen a la derecha del MDS 

cerca de las poblaciones control, las poblaciones restauradas con el método in situ se mueven hacia 

la izquierda del MDS, coincidiendo con la elevada mortalidad y reclutamiento detectados para esas 

poblaciones. 

Figura 58.- Evolución de la estructura de tallas de las poblaciones a lo largo del tiempo y en función del método de 
restauración y de la estación. 
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Tabla 19.- Características de las poblaciones de C. barbata restauradas a lo largo del tiempo y en función del método 
de restauración y de la estación (N: número de individuos den Cystoseira; h: altura (cm); g1: sesgo g2; kurtosis. Sig.: 
significación de los valores de sesgo y kurtosis (estos parámetros se consideran significativos si el valor absoluto del 
coeficiente/error estándar (ES) es mayor que 2). 

Fecha Método Estación N h media h max g1 ES g1 sig. g1 g2 ES g2 sig. g2 

2011 

in situ 
1 41 0,83 4 3,29 0,37 8,89 13,92 0,72 19,33 

2 406 0,6 1,5 2,25 0,12 18,75 4,44 0,24 18,5 

ex situ 
1 88 0,5 0,5 - - - - - - 

2 262 0,5 0,5 - - - - - - 

2012 

in situ 
1 50 3,73 12,0 1,09 0,34 3,23 0,54 0,66 0,82 

2 135 1,99 6,5 1,15 0,21 5,53 0,81 0,41 1,96 

ex situ 
1 84 3,89 8,5 0,4 0,26 1,53 -0,78 0,52 1,5 

2 112 2,34 6,5 0,96 0,23 4,2 1,42 0,45 3,12 

2013 

in situ 
1 26 6,81 13,0 -0,09 0,46 0,2 -0,31 0,89 0,35 

2 128 3,95 10,5 1,46 0,21 6,82 3,5 0,42 8,23 

ex situ 
1 88 5,68 12,0 0,19 0,26 0,74 -0,09 0,51 0,17 

2 103 4,88 10,0 0,1 0,24 0,4 -0,01 0,47 0,01 

2014 

in situ 
1 22 1,98 8,0 1,49 0,49 3,04 0,98 0,95 1,03 

2 91 3,75 11,0 0,63 0,25 2,52 0,1 0,5 0,2 

ex situ 
1 85 8,55 15,0 -0,15 0,26 0,58 -0,93 0,52 1,79 

2 81 6,27 13,0 -0,05 0,27 0,19 -0,58 0,53 1,09 

 

 

 

Figura 59.- Variabilidad de la estructura de las poblaciones restauradas a lo largo del tiempo en relación a las 
poblaciones control. 

 

Los experimentos de plantación in situ con piedras situadas a distancias crecientes de los 

CDPAs (0, 2 y 4 m), revelaron una muy baja capacidad de dispersión de C. barbata. Diversos 

autores había sugerido una capacidad muy baja de dispersión de las algas del género Cystoseira 

(Guern 1962, Clayton 1992). Este hecho ha sido ampliamente aceptado en la literatura científica 

(Díez et al. 2012) aunque hasta el momento no había sido probado experimentalmente. Así, pues, 
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se detectaron densidades de reclutas de C. barbata significativamente más elevadas durante todo el 

experimento en las piedras situadas a 0 m de los CDPAs que en las piedras situadas a 2 y 4 m de 

distancia en ambas estaciones 1 y 2 (Figura 60). 
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Figura 61.- Evolución de la densidad media de individuos de C. barbata (± 1 ES) a lo largo del tiempo, sólo para 
individuos obtenidos con el método in situ en piedras situadas a distancias crecientes de los CDPAs. 

 

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 y Miller 2003, Carney et 

al. 2005). En el caso de las algas del género Cystoseira, cuando las poblaciones hayan 

desaparecido de áreas muy extensas o de lugares confinados, como sería el caso del Puerto de 

Maó, y además la causa de estrés o degradación haya desaparecido, se aconsejaría la restauración 

como la única forma de recuperar las poblaciones. En el presente trabajo, 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). Ambos métodos han dado buenos resultados, con 

un mayor asentamiento inicial conseguido con el método in situ y una supervivencia a posteriori que 

parece depender más del lugar restaurado que del método. 
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2.2.2. Tesis Doctoral 

CONVOCATORIA DE LA BECA DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 

El convenio de colaboración entre el Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de 

Oceanografía para la puesta en marcha y el desarrollo científico de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer” (La Mola, Menorca), establecía la financiación de una beca FPI. A este fin, el día 1 

de noviembre de 2010 se publicó en el BOE nº 264 la resolución del Instituto Español de 

Oceanografía de día 1 de octubre de 2010, la convocatoria de un ayuda para la formación de 

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

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

Innovación de las Baleares (PCTI) 2009-2012. El 07 de marzo de 2011 se publicó la resolución final 

de la concesión de la ayuda de formación a favor de Dña. Isabel Amalia Cuadros Casado cuyo 

contrato laboral finalizó el 14 de marzo de 2015. 

OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS DOCTORAL 

La tesis doctoral desarrollada entre los años 2011 y 2015 tiene por título: “Influencia del tipo de 

hábitat en el ciclo vital de las especies ícticas litorales”. 

En este contexto, el objetivo principal de la tesis es profundizar en el conocimiento de los ciclos 

vitales de algunas especies ícticas litorales centrándose en las primeras fases, post-larvas y 

juveniles, y su relación con la estructura del hábitat, algunos parámetros ambientales como la 

profundidad y las condiciones hidrográficas, y otros factores como las características del paisaje 

submarino o el nivel de protección. 

La principal hipótesis de partida establece que la estructura de las comunidades de peces 

juveniles asociadas a praderas de Cymodocea nodosa, bosques de Cystoseira brachycarpa var. 

balearica y calas con sustratos heterogéneos (arena, guijarros y fondos rocosos) están 

determinadas tanto por la complejidad específica de cada uno de estos hábitats, a nivel de 

microhábitat (cobertura, altura de las plantas/algas, presencia de rocas), como por las 

características del paisaje en el que se encuentran (profundidad, orientación y exposición). Por otra 

parte, la densidad de juveniles y el comportamiento a nivel individual también pueden estar 

influenciados por el nivel de protección (comparando localidades dentro y fuera de un Área Marina 

Protegida), debido a las diferencias en la distribución vertical de sus congéneres adultos y sus 

posibles depredadores. 

A nivel de especie, la tesis de ha centrado en profundizar en el conocimiento de los procesos 

ecológicos que regulan el período de asentamiento y post-asentamiento del sargo Diplodus sargus 

sargus en las calas de Menorca. Estos procesos pueden operar a diferentes escalas espaciales bajo 

la influencia de algunas características del paisaje, como por ejemplo la geomorfología local en 

relación a la orientación y la exposición de las calas, u otros factores ambientales, como la 

hidrodinámica, la temperatura o la estructura de las calas a nivel de microhábitat. Las características 

concretas del proceso de asentamiento, post-asentamiento y reclutamiento a las poblaciones 

adultos de esta especie, en el interior de las calas de Menorca, a profundidades inferiores a 1 metro, 
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ha permitido realizar un seguimiento exhaustivo, en las mismas zonas de alevinaje, de la llegada, 

las tasas de crecimiento y mortalidad y el nivel de reclutamiento. 

El conocimiento generado por esta tesis es de gran importancia para el diseño de futuras 

acciones de gestión, como la creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas, que garanticen el 

mantenimiento de la poblaciones adultas de peces, principalmente gracias a la protección de los 

hábitats esenciales para la supervivencia de los juveniles en sus primeras etapas de vida, y que 

aseguren su reclutamiento a estas poblaciones. 

 

METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

La metodología utilizada para la realización de los trabajos de campo se ha basado en la 

realización de censos visuales con escafandra autónoma y “snorkel” tanto en cuadrados de 0,5 y 1 

m2, como en transectos lineales de 10*3 m y 250*5 m. También se han recogido datos sobre las 

características de los hábitats mediante métodos visuales (escafandra autónoma y “snorkel”), datos 

de temperatura mediante sensores Water Temp Pro v2 y datos de corriente mediante 

correntómetros Nortek aquadopp (en colaboración con el IMEDEA). 

Se han realizado un total de 11 campañas de muestreo para recogidas de datos biológicos y 

ambientales: 

1. Año 2011: Se realizaron 3 campañas de muestreo. La primera de ellas se realizó entre los días 9 

y 30 de junio en 30 calas, que suponen aproximadamente el 30% de las calas existentes en 

Menorca. El objetivo de esta campaña fue conocer los patrones de distribución y abundancia de 

los juveniles de las principales especies ícticas del litoral de Menorca y las características 

ambientales de las principales calas. Los resultados de esta campaña permitieron seleccionar las 

especies a considerar para el desarrollo de los diferentes capítulos de la tesis y seleccionar las 

áreas de muestreo. En total se realizaron 157 censos visuales. Los principales resultados de 

esta campaña se han incluido en el primer capítulo introductorio. Las otras dos campañas 

están relacionadas con el proyecto de restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata, 

realizando los muestreos de recogida datos en la bahía de Fornells y en Cala Taulera, en el 

Puerto de Maó. Se realizó una campaña entre los días 07 y 27 de julio, coincidiendo con la época 

de reclutamiento del Symphodus tinca y S. roissali. La segunda campaña se llevó a cabo entre el 

31 de agosto y el 15 septiembre, coincidiendo con la época de reclutamiento de Symphodus 

ocellatus. Se muestrearon tres tipos de hábitats: I) algas pardas de C. barbata sobre rocas; II) 

praderas de C. nodosa y/o Caulerpa prolifera; III) algas en tapiz (Dictyotales, Sphacelariales, 

algas de menos de 4 cm, que crecen sobre rocas). En total se realizaron 470 censos. Los 

resultados de estas dos campañas se han utilizado en parte para el desarrollo del capítulo 

II de la tesis. 

2. Año 2012. Se realizaron 4 campañas de recogida de datos. Una de ellos consistió en el 

seguimiento del asentamiento de los juveniles de sargo Diplodus sargus sargus en 6 calas 

(Talaier, Turqueta y, Macarella al sur de la isla; y Calderer, S´Enclusa y Mongofre al norte) 

seleccionadas a partir de la información recogida en 2011. El seguimiento consistió en la toma de 
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datos semanales (2 veces por semana para cada cala) entre abril y julio, coincidiendo con el 

período de asentamiento de la especie. Se realizaron un total de 876 censos visuales y se 

instalaron los sensores de temperatura y correntómetros. Los resultados de esta campaña se 

han incluido en el capítulo IV de la tesis. También se realizaron 2 campañas de muestreo 

relacionadas con el proyecto de restauración en las mismas zonas de muestreo que el 2011. La 

primera tuvo lugar entre los días 13 y 27 de julio. La segunda se realizó entre los días 12 de 

septiembre y 7 de octubre. En total se realizaron 407 censos. Los resultados de estas 

campañas se han utilizado en parte para el desarrollo del capítulo II de la tesis. La tercera 

campaña de realizó entre los días 23 de septiembre y 15 de octubre en la costa norte de 

Menorca, incluyendo la Reserva Marina. El objetivo de esta campaña fue analizar la importancia 

de los bosques de Cystoseira como áreas de alevinaje de especies ícticas litorales. Se 

muestrearon 6 localidades a profundidades comprendidas entre 3 y 12 m, realizando un total de 

144 censos. Los resultados de esta campaña se han incluido en el capítulo III de la tesis. 

3. Año 2013. Se realizaron 4 campañas. La primera entre los días 17 de mayo y 18 de julio 

teniendo en cuenta los resultados de la primera campaña del 2011 y los datos de seguimiento 

del asentamiento del sargo obtenidos en la campaña del 2012. En este caso se realizó el 

seguimiento de la llegada y supervivencia de los juveniles de sargo en 12 calas distribuidas al 

norte y sur de la isla. La selección de estas calas se realizó atendiendo a los criterios de 

disponibilidad de hábitat adecuado para el asentamiento y de orientación y exposición de las 

calas. En total se realizaron 533 censos. Los datos de esta campaña se han utilizado para el 

desarrollo del capítulo V de la tesis. La segunda y tercera campaña, se realizaron como un 

muestreo relacionadas con los resultados obtenidos del proyecto de restauración, en el que las 

diferencias en las abundancias y composición de especies fueron muy bajas. En esta campaña 

se compararon praderas de C. nodosa, conteniendo rocas o sin dichas estructuras, cubiertas por 

los macrófitos estudiados durante el proyecto de restauración, a fin de detectar los efectos 

aditivos de la estructura tridimensional del hábitat. Las campañas se llevaron a cabo del 23 al 29 

de julio, y del 10 al 23 de septiembre. Se realizaron un total de 144 censos. Los datos de estas 

campañas se han utilizado para el desarrollo del capítulo II de la tesis. La última campaña 

se llevo a cabo del 24 de septiembre al 15 de octubre con el objetivo de continuar el análisis de 

la importancia de los bosques de Cystoseira como áreas de alevinaje de especies ícticas 

litorales, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la campaña del 2012. Se realizaron un 

total de 144 censos. Los resultados de esta campaña se han incluido en el capítulo III de la 

tesis. 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Las variación en profundidad y en la complejidad espacial de las praderas de Cymodocea o los 

bosques de Cystoseira pueden tener efectos aditivos que expliquen los cambios en la composición 

de la comunidades de juveniles de especies ícticas litorales. Por una parte, la profundidad determina 

la distribución a nivel taxa-específico; y por otro lado, la complejidad y estructura del hábitat afecta 

notablemente la propia estructura de la comunidad de juveniles provocando cambios en el 

comportamiento de los individuos de las diferentes especies. La función de “nursery” de estos 

paisajes submarinos viene dada por la propia estructura irregular de las praderas y bosques, que 
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muestran un mosaico de diferentes tipologías y estructuras de substratos, que permite cumplir con 

los requerimientos y las necesidades vitales de diferentes especies. La heterogeneidad espacial de 

estos hábitats ofrece mayores oportunidades a los juveniles recién asentados de diferentes 

especies, por lo tanto, el hábitat con mayor valor de “nursery” para el conjunto de la comunidad de 

juveniles será aquel que presente una mayor heterogeneidad natural. Por otro lado, los estudios 

realizados sobre los fondos someros mixtos, ha permitido constatar la importancia de la topografía y 

la escala espacial en la llegada de alevines, evidenciando la importancia de la influencia de factores 

climatológicos en la misma. 

Las medidas de protección, así como los proyectos de restauración de hábitats litorales, 

deberían tomar en consideración estos resultados con el fin de optimizar los esfuerzos de gestión. 

La protección de una mosaico de diferentes tipos de hábitats y variedad de sustratos, incluidos en 

un paisaje submarino heterogéneo que tenga en consideración la variabilidad espacial del hábitat a 

una escala intermedia de aproximadamente 0,5 km así como la topografía y las condiciones 

ambientales locales, permitiría crear Áreas Marina Protegidas con una variedad de hábitats y 

sustratos que cubriera las diferentes necesidades y estrategias vitales de diversas especies. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

La tesis doctoral se depositará y defenderá en la Universitat de les Illes Balears entre julio y 

noviembre de 2015. Se editará en inglés siguiendo el formato de monografía tal como establece la 

normativa propia de los estudios de doctorado de la universidad y constará de los apartados que 

para tal fin se han establecido:  

1. Índice general con numeración de páginas. 

2. Resúmenes en catalán, castellano e inglés. 

3. Capítulo I. Introducción. Objetivos. Metodología. 

4. Resultados: 

a. Capítulo II. Effect of habitat complexity on juvenile fish assemblage of Cymodocea nodosa 

meadows at various spatial scales. 

b. Capítulo III. Effect of depth and structure of Cystoseira forest on juvenile littoral fish community 

structure. 

c. Capítulo IV. Effect of weather conditions on the settlement and recruitment of Diplodus sargus 

in Minorca (NW Mediterranean). 

d. Capítulo V. Influence of landscape attributes at different spatial scales on the density of 

juveniles Diplodus sargus. 

5. Capítulo VI. Discusión. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 
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PUBLICACIONES RESULTANTES DE LA TESIS DOCTORAL 

Está previsto que como resultado de todo el trabajo realizado durante los 4 años de la tesis 

doctoral se publiquen al menos 4 artículos científicos en revistas internacionales. Evidentemente, 

estos 4 artículos son el resultado de los 4 capítulos principales de la tesis. 

A continuación se indican los artículos enviados a publicar, así como los que está previsto 

publicar, indicando los autores, el título y la revista con el índice de impacto entre paréntesis: 

Cuadros A., Cardona L., Cheminée A., Basterretxea G., Hidalgo M, Larissa Arroyo, N, Vidal E., 

Moranta J. 2015. Influence of environmental conditions on the settlement and recruitment of 

Diplodus sargus. Journal of Experimental Research (IF 2.74), en revisión. 

Cuadros A., Cheminée A., Thiriet P., Moranta J., Sintes-Vila J, Vidal E., Sintes-Vila J., Sagristá N., 

Cardona L. 2015. Effect of habitat complexity on juvenile fish assemblage of Cymodocea nodosa 

meadows at various spatial scales. Journal of Experimental Biology and Ecology (IF 2.475). 

Cuadros A., Moranta J., Cardona L., Thiriet P., Vidal E, Cheminée A. 2015. Effect of depth and 

structure of Cystoseira forest on juvenile littoral fish community structure. PloS ONE (IF 3.534). 

Cuadros A., Moranta J., Cardona L., Thiriet P., Pastor J., Cheminée A. 2015. Influence of landscape 

attributes at different spatial scales on the density of juveniles D. sargus. Estuarine Coastal and 

Shelf Science (IF 2.253). 
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2.3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

A. Caracterización ecológica y pesquera de la plataforma continental del Canal de Menorca 

A raíz de la publicación del Reglamento (CE) nº 1967/2006, relativo a las medidas de gestión 

para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo, y la ORDEN 

APA/254/2008, de 31 de enero, por la que se establece un plan integral de gestión para la 

conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo (BOE Núm. 33, de 7 de febrero de 

2008), que consideraban los fondos de maërl y hábitats protegidos y prohíben la pesca de arrastre 

en estos fondos, el IEO llevó a cabo el proyecto “Estudio integral del ecosistema demersal y 

bentónico del canal de Menorca y su explotación pesquera”, financiado mediante el “Convenio de 

Colaboración entre la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears y el Instituto 

Español de Oceanografía, para el estudio integral del ecosistema demersal y bentónico del Canal de 

Menorca y su explotación pesquera”. Este proyecto, de acrónimo CANAL, contó también con la 

colaboración de la Secretaria General del Mar, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino y la Fundación MarViva (www.marviva.net) y desarrolló entre 2008 y 2009. 

Para más información sobre el proyecto CANAL: Barberá, C., A. de Mesa, F. Ordines, J. 

Moranta, M. Ramón, J.L. López-Jurado y E. Massutí.- 2009. Informe Proyecto CANAL: 

Caracterización del ecosistema demersal y bentónico del canal de Menorca (Islas Baleares) y su 

explotación pesquera. Conselleria d’Agricultura i Pesca (Govern de les Illes Balears) y Fundación 

Mar Viva. 77 pp. 

Más recientemente, entre 2009 y 2014, se ha desarrollado el proyecto “Inventario y designación 

de la red NATURA 2000 en áreas marinas del Estado Español: Canal de Menorca”, de acrónimo 

INDEMARES (http://www.indemares.es/), financiado por LIFE+ Nature & Biodiversity 2007 de la 

Comisión Europea. El ámbito de actuación de este proyecto abarcó las aguas marítimas bajo 

jurisdicción española, incluyendo la plataforma continental, el mar territorial y la Zona Económica 

Exclusiva. Su principal objetivo fue contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en 

los mares españoles, mediante la identificación de espacios de valor para la Red Natura 2000. El 

proyecto incluyó 10 áreas marinas, 7 de las cuales repartidas por la geografía marina peninsular (3 

en la región atlántica y 4 en la región mediterránea), 2 en las Islas Canarias y una en las Islas 

Baleares, en el Canal de Menorca. 

Para más información sobre el proyecto INDEMARES en el Canal de Menorca: Moranta J. y C. 

Barbera (Coordinadores).- 2014. Caracterización ecológica de la plataforma continental (50-100 m) 

del Canal de Menorca. Informe IEO Proyecto LIFE+ INDEMARES, 504 pp. 

http://hdl.handle.net/10508/1698. 

El conocimiento científico sobre los ecosistemas demersales, hábitats bentónicos y la 

explotación pesquera del Canal de Menorca, generado por los proyectos CANAL e INDEMARES en 

los que ha participado activamente el personal de la Estación, ha sido fundamental para que el 

Canal de Menorca, junto con otras zonas, haya sido incluido en la lista de propuesta de nuevos 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. Para más información: Orden 

AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en la lista de lugares 

de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de 

http://www.marviva.net/
http://www.indemares.es/
http://hdl.handle.net/10508/1698
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cañones submarinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 

Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 Banco de Galicia (BOE Núm. 176, de 21 de 

julio de 2014). Este conocimiento científico ha permitido que el IEO también esté asesorando a la 

Secretaria General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la 

Direcció General de Pesca i Medi Marí de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del 

Govern de les Illes Balears y la Federació Balear de Confraries de Pescadors en el desarrollo de un 

plan de gestión para la pesca de arrastre en el Canal de Menorca. A continuación se detallan los 

informes científico-técnicos, elaborados para este asesoramiento: 

- Informe sobre la propuesta de un plan de gestión para la pesca de arrastre en el Canal de 

Menorca, solicitado por la Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros, de 

la Secretaría General de Pesca, mediante FAX del 3 de febrero de 2015, elaborado por Enric 

Massutí, Joan Moranta, Francesc Ordines y Antoni Quetglas (IEO Baleares) y Olvido Tello (IEO 

Servicios Centrales) con fecha 6 de marzo de 2015. 

- Comentarios relativos a la zonificación de la propuesta de un plan de gestión para la pesca de 

arrastre en el Canal de Menorca, basado en el “Informe sobre la propuesta de un plan de 

gestión para la pesca de arrastre en el Canal de Menorca, solicitado por la Subdirección 

General de Protección de los Recursos Pesqueros, de la Secretaría General de Pesca, 

mediante FAX del 3 de febrero de 2015”, elaborado por Enric Massutí (IEO Baleares) y Olvido 

Tello (IEO Servicios Centrales) con fecha 21 de mayo de 2015. 

- Comentarios al proyecto de Orden AAA/   /2015, de … de …, por la que se establece una zona 

protegida de pesca en el área del Canal de Menorca, solicitado por la Dirección General de 

Recursos Pesqueros y Acuicultura, mediante FAX del 10 julio de 2015, elaborado por Enric 

Massutí (IEO Baleares) con fecha 19 de agosto de 2015. 

Asimismo, a petición del Consell Insular de Menorca, en octubre de 2015 se facilitaron las 

capas del Sistema de Información Geográfica (SIG), elaboradas en el marco del proyecto 

INDEMARES, así como sus archivo de metadatos en formato XML, validados según normativa 

INSPIRE. Se pretende incorporarlas al IDE Menorca (http://cartografia.cime.es/), que el Consell 

desarrolla como una herramienta para la gestión del medio natural de Menorca, en el marco de la 

Reserva de la Biosfera, a través del OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca; 

http://www.obsam.cat/). 

 
B. Proyecto PORTES 

En 2011 se llevó a cabo el proyecto “Nuevo sistema para la reducción del impacto de la pesca 

de arrastre de fondo en las costas españoles del Mediterráneo” (acrónimo PORTES), financiado por 

el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (resolución de 20 de diciembre de 2010), a 

través de su convocatoria de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola de 2010 (Orden 

ARM/2042/2010). Se trata de un proyecto de transferencia de tecnología pesquera, desarrollado en 

colaboración con el sector pesquero (Cofradía de Pescadores de Maó) y la industria de tecnología 

marina (SIMRAD Spain, SLU). El objetivo fue desarrollar un sistema de arte de arrastre alternativo, 

basado en el uso de unas puertas que no contactan con el fondo marino y que no implican ninguna 

otra modificación en el resto del arte de pesca. 

http://cartografia.cime.es/
http://www.obsam.cat/
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Del 4 de abril al 18 de mayo 2011 se llevó a cabo una campaña piloto, a bordo del B/P Nueva 

Joven Josefina, en aguas del Menorca. Durante la misma se realizaron un total de 43 pescas 

comerciales de arrastre de fondo entre 124 y 669 m de profundidad, 20 con un arte tradicional y 23 

con un arte experimental, que a diferencia del anterior llevaba puertas Thyboron Tipo 15VFS, unidas 

a las malletas mediante cable y cadenas de 175 kg. La geometría de la red y el consumo de 

combustible se estimaron con sensores ITI y caudalímetros, integrados en el sistema SDR-10. 

Además se calcularon los rendimientos comerciales y los descartes, así como las distribuciones de 

tallas de las principales especies capturadas. Se capturaron un total de 213433 ejemplares 

correspondientes a 192 especies o categorías comerciales, con un peso de 5781 kg, de los cuales 

3712 kg (64%) fueron captura comercial y 2069 kg (36%) descartes. Se midieron un total 29493 

ejemplares de 109 especies. 

El arte experimental no mostró diferencias significativas respecto del arte tradicional, por lo que 

se refiere a las maniobras de pesca comerciales, la composición de la captura total, los 

rendimientos de las principales especies comerciales y los descartes. Las distribuciones de tallas de 

estas especies tampoco mostraron un patrón claro que diferencie los dos artes comparados. Dónde 

sí se observaron diferencias fue en el consumo de combustible, ya que con el arte experimental se 

ha reducido un 14% en la plataforma y un 4% en el talud, manteniendo e incluso aumentando las 

dimensiones del aparejo trabajando sobre el fondo. Un aspecto, este último, que puede conllevar un 

incremento del área barrida y, por tanto, del esfuerzo efectivo de pesca respecto al arte tradicional, y 

que será necesario gestionar/limitar en caso de que el uso de este tipo de puertas se extienda. 

Este cambio realizado con el arte experimental, unido a otras posibles modificaciones, 

muestran la posibilidad de seguir mejorando la pesquería de arrastre de fondo, con el objetivo de 

intentar hacerla ecológica y económicamente sostenible. Los resultados de este proyecto fueron 

difundidos a las administraciones pesqueras estatal y autonómica, al sector pesquero de las Islas 

Baleares y a las ONGs conservacionistas GOB Menorca y OCEANA, mediante reuniones y la 

participación en seminarios o grupos de trabajo (ver Apartado 3. Contribuciones a Congresos y 

Seminarios, y Publicaciones), y al público en general, a través de comunicados de prensa y 

entrevistas en los medios de comunicación. 

Para más información: Massutí, E., A. Mayans, A.M. Grau, M. Moreno, I. Soler, F. Ordines, 

E.M. Vidal, M. Valls, G. Melcior, S. Salom, G. Morro, A. Morillas, M. Sales y J. Moranta. 2011. 

Informe Proyecto PORTES: Nuevo sistema para la reducción del impacto de la pesca de arrastre de 

fondo en las costas españolas del Mediterráneo. Proyecto Desarrollo Tecnológico Pesquero y 

Acuícola, Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino, 220 pp. 

 
C. Proyecto DRAGAT MAÓ 

A principios de 2013, estaba previsto el dragado del Puerto de Maó, en relación al cual el IEO 

había emitido informes el 17 de julio de 2009, el 28 de marzo de 2012 y el 25 febrero de 2013. Este 

proyecto, que había generado mucho interés y polémica en la opinión pública de Menorca, fue 

suspendido por Decreto de la Fiscalía Superior de las Islas Balears del 25 marzo de 2013. Esta 

misma fiscalía, el 7 de octubre de 2013 archivó las Diligencias de la Investigación Penal nº 20/2013 

del “Proyecto de Dragado de la zona próxima a la Estación Naval y Cos Nou en el Puerto de Maó” y 
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señaló que se tuvieran en cuenta las consideraciones incluidas en el informe sobre el asunto, 

elaborado por la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo: “Por la razones 

expuestas, es absolutamente necesario que antes de tomar la decisión sobre el lugar de depósito 

del material dragado se estudie en profundidad la potencial afección que pueda generarse sobre el 

ecosistema por los metales que se pudieran aportar, sugiriendo que este estudio lo lleve a cabo el 

IEO, en coordinación con la Unidad Técnica de esta Fiscalía, destacando que este estudio debe 

llevarse a cabo a la mayor brevedad posible”. 

Por ello, el 6 de noviembre de 2013 la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) solicitó al IEO, la 

revisión y el control del “Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) de las obras de dragado del Puerto de 

Maó y posterior vertido al mar del material dragado”, elaborado a principios de 2013 por la empresa 

CBBA (Centre Balear de Biologia Aplicada), así como la evaluación del potencial impacto ambiental 

de este vertido en el medio marino de Menorca. Para atender esta solicitud de la APB, el IEO 

configuró un equipo de expertos en contaminación, hidrografía, cartografía del fondo marino y 

hábitats bentónicos vulnerables, que con el apoyo del personal y los equipamientos científicos de la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrer”, elaboraron diversos documentos de trabajo con 

propuestas de modificación del proyecto de dragado y del PVA. Las principales recomendaciones 

fueron: (i) realizar una gestión diferente de los sedimentos de las sub-áreas más contaminadas del 

Puerto, preferentemente en tierra, con el objetivo de disminuir la toxicidad del material vertido al 

mar; (ii) fondear un correntímetro en el área de vertido, para el seguimiento en continuo de las 

corrientes marinas durante el dragado, que permita establecer un mecanismo automático que 

trasladara las condiciones de viento impuestas por Capitanía Marítima de Palma de Mallorca, para 

poder llevar a cabo el vertido al mar del material dragado (no trabajar con vientos del este de más 

de 5 nudos de velocidad) a las corrientes marinas, como principal factor que determina la pluma de 

sólidos en suspensión que se produce en las operaciones de vertido, y verificar los modelos 

aportados en los estudios previos, que garantizaban la no afección del LIC ES5310073 (“Àrea 

marina Punta Prima - Illa de l'Aire”), situado al sur del punto de vertido; (iii) incorporar contaminantes 

orgánicos u órgano-metálicos, como PCBs, PAHs y TBT, también presentes en sedimentos 

portuarios, a los análisis incluidos en el PVA, así como el estudio de la incidencia del efecto 

biológico conocido como Imposex en el molusco gasterópodo Stramonita haemastoma (especie 

presente en la zona de marisqueo del área adyacente al punto de dragado); y (iv) mejorar la 

caracterización de las praderas de Posidonia oceanica incorporando nuevos métodos de estimación 

de la cobertura de la pradera y el molusco bivalvo Pinna nobilis, una especie endémica del 

Mediterráneo, que por su elevada vulnerabilidad a impactos antrópicos ha sido protegida por la 

Directiva Hábitat. Además, se elaboró el proyecto “Revisión y Control del Plan de Vigilancia 

Ambiental de las obras de dragado del Puerto de Maó” (acrónimo DRAGAT MAÓ), basado en el 

desarrollo de campañas de investigación antes y después del dragado, con el objetivo de 

caracterizar los ecosistemas marinos en el punto de vertido y área adyacente. Asimismo, el IEO 

supervisó el PVA implementado por la empresa CBBA durante los trabajos de dragado. Ello lo llevó 

a cabo con el personal de la Estación, que además de colaborar con las campañas del IEO, 

semanalmente realizó un seguimiento aleatorio de la toma de muestras y los análisis llevados a 

cabo por CBBA. 
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Previamente al dragado, se colaboró con la empresa SIDMAR, Estudios y Servicios 

Oceanográficos S.L., contratada por la APB para tal fin, en el fondeo y puesta a punto de un 

correntímetro en el área de vertido, así como en el desarrollo de un sistema automático de alertas, 

basado en la información suministrada por el correntímetro y las condiciones de velocidad y 

dirección de la corriente, impuestas por la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca y basadas. A 

través de mensajes de telefonía móvil, se informaba de estas alertas a la Dirección de Obra y a los 

Capitanes de les embarcaciones que realizaban los dragados y vertidos. En enero-marzo de 2014 el 

IEO realizó el cartografiado geo-físico del fondo marino en el punto de vertido y área adyacente, así 

como de las biocenosis y comunidades macro-bentónicas de sus fondos blandos. Además, se 

modeló la hidrodinámica marina al este de Menorca y se caracterizaron las praderas de Posidonia 

oceanica y el molusco bivalvo Pinna nobilis en la franja litoral entre La Mola y la Isla del Aire. 

También se estimaron los niveles de contaminantes en agua, sedimentos y biota (mejillón Mytilus 

galloprovincialis y caracola Stramonita haemastoma), así como en especies de interés comercial 

para el consumo humano (cabracho Scorpaena scrofa, salmonete de roca Mullus surmuletus y rape 

Lophius piscatorius). Los resultados de estos estudios se recopilaron en el informe que se referencia 

a continuación: 

Massutí E. y E. Santaella (Coordinadores).- 2014. Informe del proyecto DRAGAT-MAÓ. 

Revisión y Control del Plan de Vigilancia Ambiental de las obras de dragado del Puerto de Maó. 

Informe del Contrato entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Instituto Español de 

Oceanografía, 227 pp. (http://hdl.handle.net/10508/2498). 

Una vez finalizado el dragado, en julio 2014 se volvió a realizar el cartografiado geo-físico del 

fondo marino en el punto de vertido y área adyacente, y en febrero-marzo 2015 se repitió la 

caracterizaron de P. oceanica y P. nobilis y la estimación de los niveles de contaminantes en agua, 

sedimentos, biota y especies de interés comercial para el consumo humano. Los resultados de 

estos estudios formarán parte del informe final del proyecto DRAGAT MAÓ, actualmente en su fase 

final de edición, para su remisión a la APV en noviembre de 2015. 

A petición del Consell Insular de Menorca, en noviembre de 2015 se facilitó la batimetría en 

formato Shape File, elaborada en el marco del proyecto DRAGAT MAÓ. Se pretende incorporarlas 

al IDE Menorca (http://cartografia.cime.es/), que el Consell desarrolla como una herramienta para la 

gestión del medio natural de Menorca, en el marco de la Reserva de la Biosfera, a través del 

OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca; http://www.obsam.cat/). 

 
D. Proyecto DISCATCH 

En 2014 se participó en el proyecto “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”, de acrónimo DISCATCH, financiado por la Comisión Europea (DG MARE European 

Commission, Contract Nº MARE/2012/24 Lot 2). En este proyecto, coordinado por el Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR, Italia), participaron otras instituciones extranjeras de investigación 

marina, como el Hellenic Centre for Marine Research (HCMR, Grecia), la University of Split 

(Croacia) y COISPA Tecnologia & Ricerca (Italia), además del IEO, y el Regional Advisory Council 

for the Mediterranean (RACMED). La cuantía total de la subvención fue de 450.000 €. El principal 

http://hdl.handle.net/10508/2498
http://cartografia.cime.es/
http://www.obsam.cat/
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objetivo de este proyecto es: (i) proveer una evaluación general del comportamiento de la flota 

pesquera en relación a los descartes que se realizan en el Mediterráneo, e identificar las razones 

que justifican estos descartes en las pesquerías de arrastre, dirigidas a la captura de especies 

demersales y pequeños pelágicos; e (ii) identificar medidas, incluyendo las relacionadas con las 

características de los artes de pesca, para mitigar o eliminar las capturas de especies accesorias o 

no comerciales y eliminar los descartes, a partir de medidas técnicas ya existentes o nuevas. 

El IEO participó en el proyecto DISCATCH, a través de la Estación, desarrollando la tarea 3.6 

(Experimental short pilot action at sea to complement the existing information on selectivity in the 

Spanish bottom trawl fishery), incluida en el WP 3 (Predicting commercial yields, discards rates and 

selectivity by towed gears from fishing gear characteristics). Se dispuso de un presupuesto de 

32.000 €, para realizar una campaña piloto de pesca experimental a bordo del B/P Nueva Joven 

Josefina, un barco de arrastre de fondo con puerto base en Maó con el que ya se había colaborado 

en el proyecto PORTES. El objetivo era comparar la selectividad y el rendimiento pesquero de la red 

de arrastre convencional que utiliza este barco, con el de una red experimental, a la que se 

montaron varios paneles de malla cuadrada en la parte superior de su manga, entre el cielo y el 

copo. Más concretamente, en la red de arrastre de dos caras que este B/P utiliza habitualmente 

para las pescas en la plataforma continental se montó un paño trapezoidal de Dyneema sin nudo y 

malla cuadrada de 54 mm de luz y 1,2 mm de torzal, con una superficie aproximada de 68,4 m2 (7,4 

x 4,0 x 12,0 m). En la red de cuatro caras que utiliza en el talud superior y medio, para la captura de 

marisco, se montaron 4 paños rectangulares (6,7 x 8,7, 6,6 x 6,0, 4,4 x 4,0 y 3.3 x 2.7 m), de 

aproximadamente 124,69 m2 (58,4, 40,1, 17,3 y 8,9 m2, respectivamente), y otros 3 paños también 

rectangulares (6,7 x 2,4, 6,6 x 0,8 y 1,7 x 0,4 m) de aproximadamente 43,9 m2 (16,1, 5,1 y 0,7 m2, 

respectivamente). En todos los casos fueron paños de Dyneema sin nudo y malla cuadrada de 54 

mm de luz y 1,2 mm de torzal. 

La campaña se desarrolló del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2014, con un total de 36 

pescas realizadas siguiendo las rutinas propias de la pesca comercial: (i) 16 pescas en fondos de la 

plataforma costera, entre 51 y 78 m, 6 con la red convencional y 10 con la red experimental; y (ii) 20 

pescas en fondos del talud medio, entre 592 y 693 m, 10 con la red convencional y 10 con la red 

experimental. Un equipo de observadores científicos realizó la toma de datos a bordo y el muestreo 

de las operaciones de pesca (p.ej. situación geográfica, profundidad, velocidad, características del 

arte) y sus capturas (p.ej. composición específica, rendimientos pesqueros, descartes, 

distribuciones de tallas). No se observaron diferencias significativas entre la red convencional y la 

experimental en los rendimientos pesqueros, ni en los descartes. No obstante, los resultados 

sugieren ciertas diferencias, aunque no significativas, en los descartes, probablemente debido al 

bajo número de muestras y su elevada variabilidad. Es el caso de Spicara smaris en la plataforma 

costera y de los peces Micromesistius poutassou, Molva dypterigia macrophthalma, Phycis 

blennoides, Lampanyctus crocodilus y Stomias boa, y crustáceos meso-pelágicos en el talud medio, 

cuyos ejemplares de menor tamaño escapan a través de los paneles de malla cuadrada. También 

se observó una disminución del 2% en el consumo de combustible, con la introducción de estos 

paneles, probablemente debida a una mejora de la filtración de la red. Por todo ello, se concluyó 

que la instalación de estos paneles en la parte superior de la manga de las redes de arrastre, puede 

ser una medida efectiva para seguir mejorando la selectividad de la pesquería de arrastre del 
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Mediterráneo, manteniendo los rendimientos pesqueros y, además, reduciendo el consumo de 

combustible, con los efectos positivos que ello conlleva, tanto por lo que respecta a los costes de 

explotación como a los efectos indirectos de esta pesquería en el medioambiente, debido a la 

emisión de gases de efecto invernadero. La introducción de paneles de malla cuadrada es, por 

tanto, una medida técnica que permite mejorar la eficiencia ecológica y económica de la pesca de 

arrastre. 

 

2.4. FORMACIÓN 

2.4.1. Estancias relacionadas con la Tesis Doctoral 

 Departamento de Ecología Marina de la Universidad de Murcia. Supervisor: Dr. José Antonia 

García Charton. Del 21 al 28 de agosto de 2011. 

 Laboratorio ECOMERS de la Universidad de Niza. Supervisor: Profesor Dr. Patrice Francour. Del 

15 de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013. 

 Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Supervisor: Dr. Gotzon Basterretxea. Del 15 de noviembre al 22 de diciembre del 2013. 

 Institut Méditerranéen d'Océanologie de la Aix-Marseille Université. Supervisor: Dr. Adrien 

Cheminée. Del 15 de enero al 15 de marzo del 2014. 

 Laboratorio ECOMERS de la Universidad de Niza. Supervisor: Profesor Dr. Patrice Francour. Del 

8 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015. 

 Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens. Université de 

Perpignan Via Domitia. Supervisor: Dr. Philippe Lefant. Del 15 al 30 de enero de 2015. 

 

2.4.2. Estancias de Estudiantes (Prácticas y Másters) 

Título del Proyecto de Máster: Caracterización del cultivo de mejillón en el Puerto de Maó 

Estudiante: Raquel Lluch 

Universidad: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica 

de Barcelona 

Máster: Acuicultura 

Período de la estancia: Mayo-julio de 2011 

Puntuación obtenida: 7,6 sobre 10 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: El trabajo se ha centrado en la caracterización 

del cultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en el puerto de Maó (Menorca). Del mejillón 

cultivado se ha estudiado; el crecimiento, la mortalidad, el rendimiento y la calidad de la carne, 

diferenciación sexual y presencia de parásitos (Mytilicola intestinalis). Así mismo se han estudiado 

los parámetros ambientales tales como la temperatura del agua, la cantidad de clorofila y de seston, 

parámetros ambientales íntimamente relacionados con el cultivo. A pesar de la falta de 
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concordancia en algunos de los resultados obtenidos, debido al poco tiempo de estudio y a la falta 

de control de los lotes de mejillones proporcionados por los cultivadores, el trabajo ha permitido 

recopilar información y una serie de datos inexistentes hasta la fecha, y que podrán utilizarse como 

puente de cara a futuros proyectos. 

La estancia ha sido muy positiva. El sitio está en una zona privilegiada, aunque poco 

comunicada con la isla (se necesita de transporte propio para acceder al centro). En relación al 

trabajo diario, cabe remarcar que la escasez del material (laboratorio muy básico) y las 

aglomeraciones puntuales de personal (otros equipos de investigación, visitantes, que han ido 

viniendo y utilizando las instalaciones del centro a lo largo del verano) así como la demanda del 

material (coincidencia de uso de la embarcación, del laboratorio, etc.) me ha dificultado el 

seguimiento del trabajo al tener que re-adaptar los calendarios de muestreo etc. Con ello, el trabajo 

ha perdido precisión en la recogida de datos. 

Título del Proyecto de Máster: Prácticas de empresa en la Estación de Investigación “Jaume 

Ferrrer” de la Mola de Maó 

Estudiante: Neus Sagristà 

Universidad: Universidad de Barcelona 

Máster: Ciencias del Mar: oceanografía y gestión del medio marino 

Período de la estancia: Abril-julio de 2011 

Puntuación obtenida: 9 sobre 10 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: Los objetivos del proyecto fueron i) realizar un 

trabajo de investigación usando datos de abundancia de las campañas MEDITS entre 2001 y 2010 

para determinar el efecto de la profundidad en las poblaciones de peces demersales del mar Balear 

y, ii) participar en las tareas técnicas de la Estación. Las tareas realizadas se concretaron:  

i) Trabajo de investigación: se realizaron consultas a la base de datos OCEAN del IEO para 

obtener datos de abundancia y biomasa de las campañas MEDITS realizadas en el mar 

Balear entre 2001 y 2010; estos datos se trataron y analizaron para obtener información 

sobre el efecto de la profundidad en la distribución de peces demersales en la zona. El 

análisis realizado consistió en CLÚSTER, ANOSIM y SIMPER para determinar que la 

distribución de las abundancias está significativamente condicionada por la profundidad (el 

factor tiempo se descartó por no ser significativo). La metodología y los resultados fueron 

consultados y ratificados en diversos estudios científicos hechos en la zona. 

ii) Participación en la campaña de reclutamiento de espáridos: el objetivo era obtener 

información sobre el proceso de reclutamiento de diversas especies, centrándose en el sargo 

(Diplodus sargus), mediante censos visuales a lo largo de transectos de 10 m y descripción 

del hábitat en diferentes puntos del litoral. 

iii) Participación en el proyecto de restauración de Cystoseira barbata: se trasplantaron reclutas 

de C. barbata en el puerto de Maó con la intención de restaurar la población en la zona, 

actualmente extinguida. La observación del proceso de crecimiento se aprovechó para 

realizar censos de reclutas de diversas especies para realizar estudios de selección de 

hábitat. 
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iv) Participación en la campaña de estudio del efecto de restauración de C. barbata sobre los 

reclutas del género Symphodus: la campaña realizada se ha centrado en el estudio del efecto 

del tipo de sustrato a nivel de microescala (decenas de metros) en el reclutamiento de 

especies del género Symphodus. 

v) Participación en la campaña MEDITS 2011: la campaña en la zona GSA-05 correspondiente 

al mar Balear se realizó entre el 7 y el 21 de junio de 2011, usando el arte GOC73 del 

protocolo del proyecto y recopilando datos de diversa índole a bordo. La tarea asignada a la 

estudiante fue la de muestreo biológico y de tallas. 

La valoración general de la estancia ha sido muy satisfactoria. Ha sido una oportunidad única 

trabajar en una estación de investigación y poder participar en las tareas que se desarrollan, no solo 

llevándolas a cabo sino también participando en su diseño y planificación, lo que me ha permitido 

aprender mucho directamente sobre el terreno. 

Título del Proyecto de Licenciatura: Conservation of natural heritage of the island of Menorca: 

restoring the seaweed forests of Cystoseira barbata 

Estudiante: Federico Fabbri 

Universidad: Università degli Studi di Trieste (Trieste, Italia) 

Licenciatura: BcS in Biología 

Período de la estancia: 11/07/2011-13/08/2011 

Puntuación obtenida: 106 de 110 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: To complete his cycle of studies the student 

Federico Fabbri has supported an internship at the Jaume Ferrer Oceanographic Station. 

Specifically he has processed data collected on C. barbata populations in Fornells bay to give a 

better understanding of the population dynamics and to improve his knowledge and skills in the field 

of scientific research. 

The work has been used by the student as the subject of his thesis. The data were processed 

and summarized through the use of charts and tables that allowed a more complete and clear 

understanding of the relationship between the C. barbata populations and the ecological conditions 

of the sampling location. Graphs about the size frequency-distribution of the populations were 

developed for the different sampling sites, the data on average height and standard deviation 

calculated for each population were placed on a table useful to verify the existence of relationships 

between the substrate and the individual populations. The density of C. barbata has been integrated 

in a GIS (Geographical Information System) to give a complete and simplified vision of the spatial 

distribution in the Fornells bay. The graphs of the size frequency distribution, the table on the 

relationship between the population average age and substratum and the GIS have been useful 

instruments to observe, speculate and understand what and how are the biotic and environmental 

parameters influencing the growth of this species in its natural habitat. The main conclusions are that 

the substrate affects the density of population but it does not affect the size structure that is 

influenced by a set of environmental parameters. The high percentage of juveniles per population 

and the unstable environment typical of shallow water where this seaweed grows naturally suggest 

that C. barbata should be a species with high community dynamics. 
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This internship allowed me to improve my knowledge about the marine ecosystem, but in 

particular it represented an opportunity to operate in a working-environment learning many possible 

approaches to scientific research in biology. 

Título del Proyecto de Máster: Effects of copper and lead on egg settlement and survival of 

Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh and Cystoseira crinita Duby 

Estudiante: Jacint Genestar Mercadal 

Universidad: Universitat de les Illes Balears 

Máster: Ecología Marina 

Período de la estancia: Abril-septiembre de 2012 

Puntuación obtenida: 9 sobre 10 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: Durante su estancia, Jacint Genestar Mercadal 

llevó a cabo unos experimentos en acuarios para evaluar el efecto de los metales pesados (en 

concreto plomo y cobre) sobre el asentamiento y la supervivencia de las primeras fases de 

desarrollo de dos especies de Cystoseira (C. barbata y C. crinita). Se realizaron salidas de campo 

para la recogida de rámulos fértiles de ambas especies y posteriormente en el laboratorio se 

montaron una serie de acuarios correspondientes a diferentes tratamientos (Control, Plomo, Cobre, 

Cobre+Plomo) con sus réplicas correspondientes. Se estimulaba la caída de zigotos sobre 

portaobjetos que luego podían observarse bajo la lupa para hacer cuenteos de zigotos y/o 

embriones. Se realizaron cuenteos cada 2 o 3 días durante dos meses. En resumen, se detectó un 

efecto negativo del plomo sobre el asentamiento y la supervivencia de ambas especies, y también 

del cobre en el desarrollo de los huevos a la fase de embrión sólo para la especie C. crinita. Estos 

son los primeros experimentos de laboratorio que confirman la elevada sensibilidad de las primeras 

fases de desarrollo de especies de Cystoseira a sustancias contaminantes como los metales 

pesados. 

La experiencia ha sido muy positiva ya que me ha permitido conocer de cerca como es el 

trabajo de investigación, y ha resultado muy interesante poder participar activamente en todo el 

proceso: trabajo de campo, de laboratorio, análisis de datos, y redacción de resultados. Además el 

resultado académico ha sido muy bien valorado. 

Título del Proyecto de Licenciatura: Prácticas de empresa en la Estación de Investigación “Jaume 

Ferrrer” 

Estudiante: Jaume Sintes Vila 

Universidad: Universidad de La Laguna (Tenerife) 

Período de la estancia: Julio-septiembre de 2013 

Puntuación obtenida: 9 sobre 10 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: Durante su estancia Jaume Sintes colaboró en 

la mayor parte de muestreos y salidas de campo que se llevaron a cabo en la Estación, y también 

en cierta medida en la informatización de datos. Participó pues en un gran número y diversidad de 

muestreos: monitoreo de poblaciones de Cystoseira, monitoreo del reclutamiento de diversas 

especies de peces, captura de juveniles de Mullus surmuletus, embarques con la flota de arrastreros 

de Maó, muestreo de las capturas de embarcaciones artesanales en la lonja de Maó, entrevistas a 

pescadores, y monitorización de datos oceanográficos mediante sensores de temperatura HOBO. 
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La estancia fue muy positiva ya que me permitió conocer de primera mano una gran cantidad 

de trabajos que se pueden llevar a cabo en una Estación de Investigación como es la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer” de Menorca. Adquirí conocimientos tanto prácticos como teóricos 

acerca de la ecología y biología de especies importantes para la conservación del medio marino. 

Título del Proyecto de Máster: Estat d’explotació dels ecosistemes i recursos demersals de 

Menorca 

Estudiante: Jaime Sintes 

Universidad: Universitat de les Illes Balears 

Máster: Ecología Marina 

Período de la estancia: 2015-2016 

Resumen del trabajo y valoración de la estancia: Este trabajo se incluye en el Curso 2015-2016, 

por lo que actualmente está en fase de desarrollo. 

 

2.4.3. Prácticas combinadas B/O Francisco de Paula Navarro - Estación de Investigación 

“Jaume Ferrer” 

Dentro del “Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades, el Instituto Español de Oceanografía y la Universitat de las Illes Balears (UIB) para la 

realización de prácticas del Máster Universitario en Ecología Marina en la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer” (La Mola, Menorca) y a bordo del B/O Francisco de Paula Navarro durante el año 

académico 2014-2015” (ver Apartado 1.5. Otros convenios de Colaboración), del 14 al 17 de abril de 

2015 catorce alumnos de las asignaturas Biología Marina y Ecología Acuática, del Máster oficial en 

Ecología Marina de la UIB, realizaron unas prácticas intensivas de oceanografía multidisciplinar a 

bordo del B/O Francisco de Paula Navarro (http://www.ieo.es/web/ieo/flota), el buque de 

investigación oceanográfica del IEO adscrito al Centro Oceanográfico de Baleares (COB), y en la 

Estación. El objetivo fue trabajar in situ técnicas oceanográficas para la adquisición de información a 

lo largo de la columna de agua y la obtención de muestras de agua y de organismos del plancton y 

bentos marino. 

Para ello, los estudiantes realizaron una campaña oceanográfica, durante la cual se recogieron 

datos físico-químicos del agua y muestras de las comunidades planctónicas y bentónicas, en 

estaciones litorales y oceánicas, situadas entre Mallorca y Menorca, que se cubrieron durante las 

navegaciones de ida y vuelta del B/O Francisco de Paula Navarro entre el Port d’Alcúdia y Maó, y 

en diversas estaciones del puerto de Maó. Los alumnos aprendieron a utilizar el equipamiento 

científico del buque, como la batisonda CTD, botellas hidrográficas, redes de muestreo de plancton, 

la draga de sedimento, patines epi-bentónicos y un ROV, vehículo operado desde la superficie para 

la visualización directa del fondo marino. Todo ello bajo la dirección y supervisión de los profesores 

Gabriel Moyà y Guillem Mateu, del Departamento de Biología de la UIB, y de Ana Morillas y Jesús 

Rivera, personal científico del IEO en el Centro Oceanográfico de Baleares y los Servicios Centrales 

de Madrid, respectivamente. Durante estas prácticas, profesores y alumnos convivieron y se 

alojaron en el B/O Francisco de Paula Navarro y la Estación. Los datos hidrográficos determinados, 

así como las muestras obtenidas en la campaña oceanográfica, se procesaron a bordo del B/O 

http://www.ieo.es/web/ieo/flota
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Francisco de Paula Navarro, en la Estación y en los laboratorios de Biología Marina y Ecología 

Acuática de la UIB, completándose la información sobre las características ambientales de la 

columna de agua y los sedimentos, y sobre la biodiversidad y la estructura de las comunidades 

planctónicas y bentónicas. Posteriormente, alumnos y profesores realizaron una discusión conjunta 

sobre las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos y su interpretación en el contexto de las 

dos asignaturas teóricas que se integran en el programa de las prácticas. 

 

2.5. DIVULGACIÓN 

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

comunicación, difusión y divulgación de las actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico que genera. Ello incluye lógicamente las actividades llevadas a cabo por la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer” de la Mola en Menorca. 

Esta actividad corre paralela a la apuesta del MINECO, a través de la FECYT, cuyo gran reto 

es contribuir al acercamiento de la ciencia y tecnología a los ciudadanos, haciéndola más 

comprensible y destacando la importancia que tiene la ciencia, en su vida cotidiana y futuro, 

incluidos los principales eventos de divulgación y transferencia del conocimiento organizados. 

Entre las actividades de divulgación que se han llevado a cabo en la Estación desde su 

inauguración en el período 2009 y 2014 se encuentran: 

Página web y Redes sociales 

Entre los medios de difusión, se considera de suma importancia el peso que corresponde a la 

página Web y las redes sociales. Según la "VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la 

Tecnología 2015", Internet es la primera fuente de información científica para los ciudadanos. Los 

ciudadanos consideran que Internet es el único medio que presta suficiente atención a la 

información científica (61,5%), mientras que la mayoría percibe que televisión, radio y diarios y 

revistas no incluyen suficiente información sobre estos temas. Wikipedia es la primera fuente de 

información científica en Internet (32,7%), seguida muy de cerca por los medios digitales 

generalistas (31,5%) y de las redes sociales (30,8%). Y cabe destacar que entre el 30,7% de los 

ciudadanos que usan las redes sociales como canal de información sobre ciencia, el 91,8% lo hace 

por Facebook, el 47,7% por Twitter y el 21,5% por Instagram. 

Página web 

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

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

desarrolladas para internet (imágenes multimedia, video, acceso a videos en YouTube, flash, 

descarga de documentos, foros, redes sociales, servidores de noticias, etc.). Esta nueva web es 

más dinámica ya que presenta un gran número de posibilidades en su diseño y desarrollo, el 

proceso de actualización es sumamente sencillo, permite un gran número de funcionalidades (tales 

http://www.ba.ieo.es/
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como bases de datos, foros, contenido dinámico, etc.), pueden realizarse íntegramente con software 

de libre distribución, permiten interactuar con el visitante y ofrece posibilidades como, entre otras, 

buscar en base a criterios determinados y participar en redes sociales. La web está compuesta por 

apartados de presentación, investigación, personal, un apartado de noticias, multimedia, enlaces, 

agenda de eventos, últimas publicaciones y convocatorias y ofertas de empleo. 

El módulo específico dedicado a la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” se compone de 

antecedentes, un apartado dedicado a Jaume Ferrer Hernández, programa científico, personal, 

equipamiento, Reglamento de uso, Comisión científico-técnica y localización. También incluye 

apartados relativos al plan estratégico, el reglamento de uso de la Estación con los formularios en 

línea para la solicitud de las instalaciones, el inventario definitivo del equipamiento de la Estación y 

se da especial cobertura a todos los eventos y actividades que se han llevado a cabo en la Estación 

desde su inauguración en julio de 2009. Toda la información así como las actividades y eventos 

realizados se pueden encontrar en http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer. 

Redes sociales. Facebook, Twitter, Google+ y YouTube 

Con enlaces asociados a la página web del COB y a la de la Estación, diariamente se publican 

noticias que en muchos casos se refieren a las actividades de la Estación. La repercusión de estas 

noticias es vigilada a través de las estadísticas de Facebook, Twitter analytics, Google analytics y 

insights y YouTube analytics (Figura 62). Según Google Analytics, el número de páginas vistas de la 

página web de la Estación ha sido de más de 5.000 con un promedio de más de 1 minuto de visitas 

por página. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 62.- Estadística de la página web de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” mediante Google Analytics. 

http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer
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Semana de la ciencia 2010  

La Estación participó en colaboración con el Institut Menorquí d’Estudis en la semana de la 

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

consistieron en una visita guiada a la Estación y la realización de dos talleres: i) la vida invisible, que 

consistió en la observación e identificación de grupos taxonómicos y especies de zooplancton a 

partir de diferentes muestras de agua de mar; y ii) conocer la vida submarina alrededor de la Mola. 

En este segundo taller los alumnos se familiarizaron con el uso de un ROV (Remotely Operated 

Vehicle), vehículo submarino controlado desde la superficie. En estas actividades participaron un 

total de 125 alumnos de los IES Pascual Carbó y Cap de Llevant del Maó y el IES Mª Àngels 

Cardona de Ciutadella y 30 personas más en la jornada de puertas abiertas al público. 

Feria INNOVEM 

La Feria Innovem 2012 se celebró los días 19 y 20 de abril. Esta feria que organiza la 

Asociación Jóvenes Empresarios de Baleares representa un punto de encuentro de proyectos, 

recursos y personas en torno a la innovación en el ámbito profesional y empresarial. Con la 

intención de aproximar el mundo de la investigación al mundo empresarial se propuso a la Estación 

de Investigación “Jaume Ferrrer” participar en esta feria. La participación se organizó en torno a dos 

actividades. 

La primera fue la presentación del proyecto “Nuevo sistema para reducir el impacto de la pesca 

de arrastre sobre el fondo marino en las costas españolas del Mediterráneo”. En esta presentación 

se explicó cómo la Cofradía de Pescadores de Maó, el Centro Oceanográfico de Baleares y la 

empresa SIMRAD Spain (líder mundial en equipamiento para la investigación pesquera) han puesto 

a punto un sistema de pesca de arrastre alternativo basado en el uso de unas puerta que no tienen 

contacto con el fondo marino. Este sistema de pesca permite reducir los impactos no deseados de 

las pesca sobre el ecosistema pero además reduce el consumo de combustible, mejora la eficiencia 

de la pesca, aumenta su rendimiento económico y disminuye la emisión de gases contaminantes a 

la atmosfera. 

La segunda actividad en la que participó la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”, 

conjuntamente con Mª Antonia Ribera (Profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Barcelona), fue la organización de una exposición de algas comestibles. El segundo día de la feria 

se ofreció una comida a todos los participantes, elaborada con algas marinas. Se organizó la 

exposición en el edificio donde se ofrecía la comida, con dos acuarios con algas potencialmente 

comestibles del Mediterráneo, se realizó un pase de diapositivas con fichas conteniendo el nombre, 

propiedades y posibles recetas para cocinarlas y también se expusieron grandes pliegues de 

herbario de algas del Atlántico que son comercializadas por diversas empresas. Además, también 

se expusieron libros sobre las algas y la manera de cocinarlas y un cartel explicativo sobre las 

dificultades de comercializar algas del Mediterráneo en comparación con las del Atlántico. 
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Centenario del IEO 

Dentro de los actos de celebración del Centenario del IEO, el 12 y 13 de abril de 2014 se 

realizaron en Maó unas jornadas de puertas abiertas en el B/O Ramón Margalef, un buque de 

investigación oceanográfica de última generación propiedad del IEO 

(http://www.ieo.es/web/ieo/flota) dirigidas al público en general. El 14 de abril de 2014 también se 

realizaron visitas organizadas de colegios.  

Las jornadas de puertas abiertas, organizadas conjuntamente con la Cofradía de Pescadores 

de Maó, se realizaron durante dos días en los que más de 950 personas visitaron el buque en 

visitas organizadas de una hora de duración. En la mañana del sábado se ofreció a todos los 

visitantes un showcocking a base de productos de la pesca local aportados por esta cofradía, con la 

consiguiente degustación. 

Durante la mañana del lunes 14, un total de 165 alumnos y los profesores acompañantes de 6 

grupos de Educación Secundaria y Bachillerato de la isla de Menorca realizaron visitas de 1 hora u 

hora y media de duración dependiendo de la disponibilidad horaria del grupo. Además, se atendió 

una petición extraordinaria por parte del Centre de Referència Nacional en Nàutica de un grupo 

formado por 23 personas del Centre de la Mar del Govern de les Illes Balears. 

A todos los colectivos se les hizo entrega de material de divulgación relacionado con el 

centenario del IEO, otro material divulgativo del IEO y el COB así como del mapa topobatimétrico 

del Mar Balear. 

Diàlegs d’avall s’aigua 

Estos seminarios científicos se iniciaron en abril 2012 y se celebraron hasta 2013. Se pretende 

estar al día sobre el conocimiento científico que se va generando en Menorca y abrir la posibilidad 

de establecer sinergias o colaboraciones. La temática está centrada en estudios sobre el medio 

marino realizados en Menorca o en Baleares, pero está abierta a otras aportaciones de otras 

temáticas científicas o de otros ámbitos geográficos. Van dirigidos principalmente al personal del 

IEO, miembros del IME y técnicos del OBSAM, pero también están abiertos a todo aquel que pueda 

estar interesado. Se han celebrado en la Sala de Actos del IME y en la Sala Multifuncional de la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. Todos los seminarios se anunciaron a través de les webs 

del IEO, IME y OBSAM, y en los medios de comunicación locales (televisión y prensa) los cuales 

han difundido la información presentada en los mismos. A continuación se detallan estos 

seminarios: 

2012 

26 de abril: “La problemática de las algas invasoras”. Ponentes: Marta Sales (IEO-IME), Rafel 

Quintana (IME) y Eva Marsinyach (IME). Lugar de celebración: IME. 

31 de mayo: “Cartografía de los fondos marinos de Menorca”. Ponentes: David Carreras (OBSAM-

IME) y Joan Moranta (COB-IEO). Lugar de celebración: IME. 

http://www.ieo.es/web/ieo/flota
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12 de junio: “Cascadas tróficas: del cómo y el porqué de las relaciones entre algas, erizos y peces”. 

Ponentes: Bernat Hereu (Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona). Lugar de celebración: 

IME. 

28 de junio: “Las poblaciones de peces vulnerables y los factores que condicionan su 

reclutamiento”. Ponentes: Ricard Borras (Parc Natural Albufera des Grau), Rafel Quintana (IME) y 

Amalia Cuadros (COB-IEO). Lugar de celebración: Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. 

26 de julio: “El monitoreo de las praderas de Posidonia y de las poblaciones de nacras en las Islas 

Baleares”. Ponentes: Elvira Álvarez (Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears) y 

Salud Deudero (COB- IEO). Lugar de celebración: IME. 

2013 

21 de marzo: “El desenvolupament del port exterior de Ciutadella i el seu efecte sobre el context 

territorial i l’activitat socioeconòmica”. Ponente: Joan Sales (Universitat Politècnica de Catalunya). 

Lugar de celebración: IME. 

16 de julio: “La conservació dels boscos de Cystoseira i el seu valor com a zones de reclutament de 

peixos”. Ponentes: Marta Sales (IEO-IME) y Adrien Cheminée (Université de Nice, France). Lugar 

de celebración: Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. 

La difusión de las ponencias se realizó a través de la web de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer” y en las redes sociales. Las ponencias se pueden descargar en el enlace 

http://goo.gl/qDVYPO. 

Desde la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” valoramos esta actividad como muy 

positiva ya que nos permite estar al día del conocimiento científico que se genera sobre Menorca a 

la vez que difundir los resultados de estas investigaciones más allá de la comunidad científica. Han 

asistido a los seminarios políticos, técnicos de la administración, técnicos del Parque Natural des 

Grau y otras personas interesadas en los temas tratados. Además también han asistido diversos 

medios de comunicación que han dado difusión a estas charlas a través de periódicos y televisión 

local. 

Ciclo de conferencias en el Ateneu de Maó 

En los meses de marzo a junio de 2013 se realizó en el Ateneo Científico Literario y Artístico de 

Maó un ciclo de cuatro conferencias, con el objetivo de dar a conocer la actividad de la Estación. La 

asistencia fue irregular, variando entre 50 y 15 personas. Las cuatro conferencias fueron: 

14 marzo. "Una estación de investigación en el puerto de Mahón: la culminación de un proyecto 

iniciado el año 1858". Pere Oliver (COB-IEO). 

18 abril. "La actividad científica de la Estación “Jaume Ferrrer”". Enric Massuti (COB-IEO). 

23 mayo. "La inestabilidad de la naturaleza: erizos, algas y peces del norte de Menorca". Lluís 

Cardona (Departamento de Biología Animal de la Universitat de Barcelona). 

http://goo.gl/qDVYPO
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6 junio. "Las nuevas infraestructuras de investigación y su rol movilizador de ciencia, desarrollo 

tecnológico y capacidad de respuesta a la sociedad". Joaquim Tintoré (IMEDEA (CSIC-UIB)). 

Se planeó un segundo ciclo sobre La Mar de Menorca en el contexto del cambio global o 

(cambio climático) con 4 conferencias, una de carácter general y otras tres orientadas a la 

oceanografía, la fauna y la flora que no se ha llegado a realizar. 

La difusión de las ponencias se realizó a través de la web de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer” y en las redes sociales. Las ponencias se pueden descargar en el enlace 

http://goo.gl/qDVYPO. 

XI Jornades de Recerca Històrica de Menorca CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA 13-15 de 

diciembre de 2013 

Estas jornadas sobre “La pesca en el Mediterráneo occidental: las claves de la acción del 

hombre en el Mare Nostrum” incluyó dos conferencias sobre “Desarrollo de la pesca y la 

investigación marina en Menorca” a cargo de Pere Oliver y “Impacto inotrópico en los ecosistemas 

marinos: la pesca y el medio ambiente en las Islas Baleares, una historia reciente” a cargo de Enric 

Massutí. 

Mesa redonda sobre el Dragado del puerto de Maó 20 noviembre 2014 

El día 20 de noviembre de 2014 se celebró en el Ateneu de Maó una Mesa redonda sobre el 

Dragado del puerto de Maó, con el objetivo de explicar los trabajos realizados en este proyecto y los 

resultados obtenidos. Moderados por Margarita Orfila, Presidenta del Ateneo, participaron Alberto 

Pons, Presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Jesús Fernández-Reyes Olivares, 

Delegado de la APB en Maó, Antoni Ginard, Jefe del Departamento de Infraestructuras de la APB y 

Enric Massutí, Director del Centro Oceanográfico de Baleares, del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO). A. Ginard explicó el proyecto técnicos de dragado, así como el control de los 

restos arqueológicos, mientras que E. Massutí explicó el Plan de Vigilancia Ambiental, 

principalmente por lo que se refiere a las actividades realizadas por el IEO. Posteriormente se 

respondieron las preguntas planteadas por el público asistente, entre los cuales había la Alcaldesa 

de Menorca y el Conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca. 

Prensa, Radio y TV 

Las actividades de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” han tenido una presencia 

regular en prensa, radio y televisión como por ejemplo: 

- En diciembre de 2011, varios medios de comunicación recogen la noticia sobre los resultados del 

proyecto PORTES: FIS, Europa Press, Última Hora Mallorca, Última Hora Menorca, El Mundo 

Baleares, ABC, El Economista, Menorca Info, Industrias Pesqueras, Balears News, Diario de 

Menorca. 

- El 7 de marzo de 2012, el Diario Insular Menorca publica el reportaje "Els científics de La Mola 

analitzen el risc del bogamarins". 

http://goo.gl/qDVYPO
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- En abril de 2012, el programa de IB3 Radio Balears fa Ciència entrevista a Joan Moranta sobre los 

últimos resultados obtenidos en el marco del estudio para declarar el Canal de Menorca área 

marina protegida de la Red Natura 2000. 

- En mayo de 2012, varios medios de comunicación recogen las investigaciones sobre la ecología 

de la Cystoseira a raíz de la nota de prensa emitida por el IEO: 20 minutos, Ecoticias, Aqua, 

Ambientum, Bajo el Agua. 

- El 22 de mayo de 2012, en la sección Baleópolis de El Mundo sobre las investigaciones acerca de 

la ecología de la Cystoseira y la primera evidencia experimental del efecto de la contaminación 

sobre la supervivencia y el crecimiento de estas algas pardas. 

- El 24 de mayo de 2013, el diario Última Hora Menorca dedica un reportaje al cumplirse el tercer 

aniversario de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer”, titulado "Una Estación con vistas". 

- El 25 de julio de 2013, en TV IB3 sobre la reintroducción de Cystoseira en cala Taulera y también 

diversas participaciones en radios locales de Menorca. 

- En el número de enero-febrero de 2014 de la revista Europa Azul, un artículo dando cuenta de las 

XI Jornades de Recerca Històrica de Menorca celebradas en Ciutadella en diciembre de 2013. 

- En junio de 2014, en la Revista Portum http://www.portum.es/, el artículo “Investigando el Mar”. 

 

Además, en el canal Youtube del Centro Oceanográfico de Baleares se recogen las siguientes 

apariciones de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” en los medios de televisión: 

- Campaña PORTES (mayo de 2011). 

- Reportaje del programa L'Aguait para Televisión de Mallorca sobre la Estación (2012). 

- El 12 de junio de 2012, en IB3 TV noticias sobre la charla "Cascadas tróficas: del cómo y el porqué 

de las relaciones entre algas, erizos y peces" impartida en el marco del Seminario "Diàlegs davall 

s'aigua". 

- El 24 de abril de 2012, en IB3 TV Noticias se presentan los resultados del proyecto PORTES. 

 

http://goo.gl/ZMOHVm
http://goo.gl/f7Xahr
http://www.portum.es/
https://www.youtube.com/channel/UCrsf1U4yylluUOjwNcfX7IA
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3. CONTRIBUCIONES A CONGRESOS Y SEMINARIOS, Y PUBLICACIONES4 

Contribuciones a Congresos y Seminarios 

Año: 2010 

Autores: Barberá C., Ramón M., Moranta J., de Mesa A., Ordines F., Díaz-Valdés M., Ólafsson E., Joher S., 

Abelló P., Uriz I., Junoy J.M., Esteban A., Souto J.J., Gili J.M., Massutí E. 

Título: Biodiversity of shelf bottoms in the Menorca cannel (W Mediterranean): implications for conservation. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: XVI Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina, Alicante (España). 

Año: 2011 

Autor: Massutí E. 

Título: I+D+i i pesca responsable: el ròssec a les Illes Balears. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Seminario: “Pesca Responsable i Àrees Marines Protegides a les Illes Balears”, organizado por OCEANA, 

Palma de Mallorca. 

Año: 2012 

Autores: Barberá C., Comalada N., Joher S., Valls M., Díaz-Valdés M., Moranta J. 

Título: Analysis of morphological characteristics of rhodoliths as indicator of habitat complexity and fishing 

effects. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: XVII Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina, San Sebastián (España). 

Publicado en Revista de Investigación Marina, 19(6): 346 

Año: 2013 

Autores: Cuadros-Casado A., Cheminée A., Vidal E.M, Thiriet P., Bianchimani O., Basthard-Bogain S., 

Francour P., Moranta J. 

Título: Effect of depth and canopy height on the nursery value of Cystoseira balearica forests for 

Mediterranean rocky reef fishes. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 40th CIESM Congress, Marseille (Francia). 

                                                      
4 Se incluyen los trabajos realizados por el personal contratado para la Estación y los trabajos del personal científico del 

IEO más directamente involucrado en la Estación, relacionados con la misma y/o la isla de Menorca. 
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Autores: Cheminée A., Cuadros-Casado A., Thiriet P., Pastor J., Bianchimani O., Arceo H., Clozza M., 

Bodilis P., Cottalorda J.M., Dominici J.M., Lejeune P., Feunteun E., Clerici S., Cousin B., Sala E., Harmelin-

Vivien M., Francour P. 

Título: Gestion des habitats infralittoraux: intégrer les habitats fonctionnellement importants dans une 

stratégie de gestion littorale à l'échelle des paysages. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 50 Aniversario del Parque Nacional de Port-Cros, Port-Cros (Francia). 

Autores: Sales M., Ballesteros E., Cebrian E., Vidal E., Moranta J., Tomás F., Cuadros A. 

Título: Restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en el puerto de Maó. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, Maó (España). 

Autores: Thiriet P., Cheminée A., Mangialajo L., Branthome S., Guidetti P., Di Franco A., Bianchimani O., 

Basthard-Bogain S., Cottalorda J.M., Arceo H., Dominici J.M., Lejeune P., Moranta J., Escoubet P., Francour, 

P. 

Título: Macroalgal assemblage's complexity affects fish distribution patterns by mediating prey-predator 

relationships. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: ICES Meeting 2013, Reykjavik (Islandia). 

Autores: Massutí E. 

Título Impacte antròpic en els ecosistemes marins: la pesca i el medi ambient a les Illes Balears, una historia 

recent. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Seminario: IX Jornades de Recerca Històrica de Menorca “La pesca al Mediterrani Occidental, les Claus de 

l’acció del home al Mare Nostrum”, Ciutadella (Menorca). 

Autores: Oliver, P. 

Título: Desarrollo de la pesca y de la investigación marina en Menorca. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Seminario: IX Jornades de Recerca Històrica de Menorca “La pesca al Mediterrani Occidental, les Claus de 

l’acció del home al Mare Nostrum”, Ciutadella (Menorca). 

Año 2014 

Autores: Cuadros-Casado A., Basterretxea G., Vidal E., Cheminée A., Arroyo L., Jordi T., Moranta J. 

Título: Influence of environmental drivers on settlement and recruitment of Diplodus sargus in Minorca (NW 

Mediterranean). 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 38th Annual Larval Fish Conference, Quebec (Canada). 
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Autores: Garrabou J., Bensoussan N., Linares C., Cebrian E., Kipson S., Teixido N., Romano J.C., 

Ramos‐Esplà A., Kersting D.K., Riera i Arago V., Payrot J., Blouet S., Bachet F., Charbonnel E., Zuberer F., 

Pairaud I., Sartoretto S., Bergere H., Houard T., Dominici J.M., Negre‐Santucci N., Harmelin J.G., Ruiz J.M., 

Ledoux J.B., Zabala M., Topcu E., Ozturkb B., Sini M., Bensoussi J., Ghanem R., Ocaña O., Reñones O., 

Díaz D., Kızılkaya Z. 

Título: T‐MEDNet: a temperature network for high resolution and long term monitoring of Mediterranean 

coastal waters stratification. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 2014 MedPAN network regional experience‐sharing workshop, Tirana (Albania). 

Año 2015 

Autores: Muntoni M., Rocklin D., Frongia CH., Muñoz I., Vergara-Chen C., García J., Giacalone M., Reñones 

O., Cuadros-Casado A., Raventos N., Beuvier J., García-Charton JA., D’Anna G., Murenu M. 

Título: Claryfyng connectivity patterns in the Mediterranean sea by a multi-disciplinary approach: the role of 

early life history stages of red mullet (Mullus barbatus). 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 27th International Congress for Conservation Biology, Montpellier (Francia). 

Autores: Rocklin D., Muntoni M., Muñoz I., Vergara Chen C., García J., Reñones O., Dalongeville A., 

Crech’riou R., Ben F., Frongia CH., Cuadros-Casado A., Beuvier J., Mouillot D., D’Anna G., Lefant Ph., 

Murenu M., García-Charton J.A. 

Título: Multi-disciplinary approaches to the study of marine connectivity: Recent experiences in the Western 

Mediterranean Basin. 

Tipo de participación: Presentación de comunicación oral. 

Congreso: 27th International Congress for Conservation Biology, Montpellier (Francia) 

 

Trabajos publicados en revistas científicas incluidas en el SCI 

Año 2010 

Autores: Ramón M., Lleonart J., Massutí E. 

Título: Royal cucumber (Stichopus regalis) in the northwestern Mediterranean: Distribution pattern and 

fishery. 

Revista: Fisheries Research, 105: 21-27. 

Abstract: Stichopus regalis is a common sea cucumber that is found in a wide depth range in the Mediterranean 

beyond 50 m depth. Its five longitudinal muscular bands are a culinary delicacy. It is the most expensive seafood product 

on the Catalan market, and it can reach up to 130 €/kg. Despite its ecological and economical importance, information 

related to this species is very scarce. The population inhabiting the Mallorca and Menorca continental shelf and slope 

was studied using data from several different surveys conducted from 2001 to 2009. The spatial distribution of the royal 

cucumber is strongly aggregated. The population showed a multimodal length-frequency distribution, with individuals 

ranging from 65 to 295 mm in length. Abundance was highest between 100 and 299 m depth and sizes were largest 

between 50 and 299 m depth. The length–weight relationship indicates a negative allometry, explained by the fact that 

the thickness of some parts of the body wall appears to be independent of the size of the individual. Although S. regalis 

https://www.researchgate.net/researcher/2029653511_Delphine_Rocklin
https://www.researchgate.net/researcher/2029000385_Carlos_Vergara_Chen
https://www.researchgate.net/publication/282976518_Multi-disciplinary_approaches_to_the_study_of_marine_connectivity_Recent_experiences_in_the_Western_Mediterranean_Basin
https://www.researchgate.net/publication/282976518_Multi-disciplinary_approaches_to_the_study_of_marine_connectivity_Recent_experiences_in_the_Western_Mediterranean_Basin
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has a high price, due to its relatively low abundance it is not a particular target species of the multispecies trawl fisheries, 

and is captured as a by-catch, with a mean catch per unit effort of 1.78 kg per boat and day. The edible part corresponds 

to 9.81% of the drained weight of the whole animal. 

Año 2011 

Autores: Gouragine A., Hidalgo M., Moranta J., Bailey D.M., Ordines F., Guijarro B., Valls M., Barberá C., de 

Mesa A.  

Título: Elasmobranch spatial segregation in the western Mediterranean. 

Revista: Scientia Marina, 75: 633-639. 

Abstract: Basic information on the distribution and habitat preferences of ecologically important species is essential for 

their management and protection. This study focuses on the depth related trends and the geographic patterns that shape 

the community of the elasmobranch species in the Balearic Islands (Mediterranean Sea) using data collected from 2001 

to 2009. Non-metric Multi-Dimensional Scaling (MDS) ordination was used to detect zonation patterns in the community. 

Generalized Additive Models (GAMs) were applied to analyse spatial and temporal variation in elasmobranch community 

descriptors (abundance, biomass, mean fish weight, number of species and diversity), as well as the abundance and 

mean length of the four individual species (S. canicula, G. melastomus, R. clavata, R. miraletus). Depth was the main 

factor determining the assemblage composition, and the MDS analysis identified four main groups with 60% of the 

similarity found to correspond to the continental shelf, shelf break, upper slope and middle slope of the surveyed area. 

GAM analysis identified spatial patterns that were independent of the bathymetric distribution preference. Although depth 

was a strong predictor for all the analyses performed, the geographic variation in the elasmobranch abundance was also 

important. The results also show a reduction in the mean length of the elasmobranch species in the areas with high 

fishing intensity. Our study evidences a clear spatial segregation of the main species throughout the ontogeny because 

the geographic and bathymetric effects were highly size dependent, with clear differences between the bathymetric 

distributions of juveniles and adults but no clear spatial overlapping. This study sheds new light on the spatial distribution 

of the elasmobranch species off the Balearic Islands, which is essential information for protecting marine organisms 

along with their habitats and promoting ecosystem based management. 

Autores: Sales M., Cebrian E., Tomas F., Ballesteros E.  

Título: Pollution impacts and recovery potential in three species of the genus Cystoseira (Fucales, 

Heterokontophyta). 

Revista: Estuarine, Coastal and Shelf Science, 92: 347-357. 

Abstract: Macroalgae of the genus Cystoseira are experiencing substantial decline in the Mediterranean Sea, which 

has been generally attributed to increased pollution. A field experiment was conducted to examine the effects of pollution 

in three Cystoseira species and to study the recovery potential of Cystoseira populations after water quality 

improvement. Cystoseira specimens were transplanted from a non-polluted area to two areas displaying different levels 

of pollution, where the disappearance of Cystoseira stands had been documented. Reduced survival and growth of 

specimens at the highly polluted area suggested that the disappearance of Cystoseira stands was due to heavy metal 

pollution. Meanwhile, the healthy state exhibited by specimens transplanted to the slightly polluted area, especially by 

Cystoseira barbata, indicated that the current water quality in this area was good enough for the recovery of Cystoseira 

populations. The method used to transplant Cystoseira specimens is suggested as a tool for restoring extinct 

populations. 

Año 2012 

Autores: Barberá C., Moranta J., Ordines F., Ramón M., de Mesa A., Díaz-Valdés M., Grau A.M., Massuti E. 

Título: Biodiversity and habitat mapping of the Menorca Channel (western Mediterranean): implications for 

conservation.  
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Revista: Biodiversity and Conservation, 21 (3): 701-728. 

Abstract: Menorca Channel (Balearic Islands, western Mediterranean) comprises 98,700 Ha of continental shelf. It has 

been proposed to include this area in the Natura 2000 network due to the wide range of species and habitats of high 

conservation value found here, such as Posidonia oceanica meadows and maërl and coralligenous beds. This study 

aimed to establish a scientific basis for managing and protecting the continental shelf bottoms in Menorca Channel. 

Sampling was carried out with side-scan sonar, beam trawls, box corers, a remote-operated vehicle and an underwater 

drop camera. The information collected was used to map the habitat distribution between 50 and 100 m depth, as well as 

make an inventory and describe the spatial patterns of both the specific and functional diversity. A total of 636 species 

was recorded in a mosaic of habitats in which corallinacea calcareous algae and other soft red algae (Osmundaria 

volubilis and Peyssonnelia spp.) were the most abundant groups. Hotspots of specific and functional diversity were 

located in areas with high habitat heterogeneity and complexity. Protection of Menorca Channel should not only include 

the habitats and species in the European directives, but also the habitats that are not currently protected, such as O 

volubilis and Peyssonnelia beds, due to their biogeographical and ecological interest and their contribution to the 

biodiversity of shelf bottoms in the Mediterranean Sea. 

Autores: Juan S., Moranta J., Hinz H., Barberá C., Ojeda-Martinez C., Orod D., Ordines F., Ólafsson E., 

Demestre M., Massutí E., Lleonart J., Massutí E. 

Título: A regional network of sustainable managed areas as the way forward for the implementation of an 

Ecosystem-Based Fisheries Management in the Mediterranean. 

Revista: Ocean & Coastal Management, 65: 51-58.  

Abstract: In the Mediterranean there are a number of key issues that demand attention in relation to the application of 

Ecosystem-Based Fisheries Management. First, this region is considered a biodiversity hotspot where the pressures of 

human activities on ecosystems are predicted to increase. Second, fisheries in the Mediterranean, despite its significant 

impact, have not adopted the widely advocated ecosystem-based management. And third, the complex political situation 

in the Mediterranean, with many countries involved and a large fraction of international waters obstructs the adoption of a 

common management strategy. The way forward for ecosystem protection requires an enhancement of marine spatial 

planning, throughout the establishment of a network of sustainable managed areas. This network should be implemented 

at the Mediterranean regional scale, improving and integrating the best available knowledge to inform decision making 

and develop regional-based strategies. A regional management body should assume the coordination to ensure the 

success of a common strategy and safeguard the correct functioning of an ecosystem-based management. But first 

Mediterranean countries need to overcome their lack of cooperation and adopt a trans-boundary strategy. 

Autores: Guijarro B., Fanelli E., Moranta J., Cartes J.E., Massutí E. 

Título: Small-scale differences in the distribution and population dynamics of pandalid shrimps in the western 

Mediterranean in relation to environmental factors.  

Revista: Fisheries Research, 119: 33-47. 

Abstract: Pandalidae is one of the most diverse families of marine shrimps. Most studies on pandalid shrimps focus on 

their vertical zonation, and there are few studies on their horizontal distribution and their relation to environmental factors. 

The aim of this paper was to study the small-scale spatial and temporal patterns of pandalid shrimps in two nearby areas 

off the Balearic Islands that have different environmental regimes, and determine the relationship between these patterns 

and the environmental conditions. Information was obtained from seasonal and annual experimental surveys. The 

abundance and biomass of all the pandalid shrimps caught as well as the length, weight, sex and maturity stage of the 

most abundant species were recorded. Environmental parameters were obtained from seasonal experimental surveys 

and included data on hydrography, trophic resources and sediment characteristics. Information about the trawl fleet was 

obtained through onboard sampling, and daily landings data were obtained from sales records. Eight pandalid species 

were found during the annual and seasonal experimental bottom trawl surveys carried out around the Balearic Islands. 

These species showed clear spatial differences in their population dynamics at the two study sites, the Algerian sub-

basin (AsB) and the Balearic sub-basin (BsB), which could be related to the different environmental conditions of the two 

sub-basins. The relative importance of pandalid shrimps of the genus Plesionika in the slope crustacean communities 
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was higher in the Algerian sub-basin. The abundances of Plesionika martia, Plesionika acanthonotus, Plesionika giglioli 

and Plesionika antigay were higher in the Algerian sub-basin, and only Plesionika heterocarpus, the most benthic 

species among those analysed, was more abundant in the Balearic sub-basin, where trophic webs are supported largely 

by suprabenthos rather than zooplankton biomass. The influence of water masses depends on the specific bathymetric 

distribution, and the shallowest species (P. antigai) was related to the Western Mediterranean Intermediate Waters, while 

the deepest species (P. martia and P. acanthonotus) were related to the warmer and more saline Levantine Intermediate 

Waters and Western Mediterranean Deep Waters. The two species found in intermediate waters (P. heterocarpus and P. 

giglioli) had a deeper distribution in the Algerian sub-basin, where the layer of Levantine Intermediate Waters is wider. 

The mean length of P. heterocarpus was higher in the Balearic sub-basin, and that of P. martia was higher in the 

Algerian sub-basin. The condition index was higher in the BsB than in the AsB for both P. heterocarpus and P. martia. 

This could be because the BsB is influenced to a greater extent by slope fronts that increase the primary production in 

the area, and thus enrich the trophic chain. The condition index also showed seasonal differences, which could be 

related to the reproductive cycle and to the availability of potential food resources. The strong relations found between 

the geographical distribution of the pandalid shrimps in the Balearic Islands and the environmental variables imply that 

there are important differences between populations of nearby areas when the environmental conditions in which they 

live differ. 

Autores: Johnson A.F., Valls M., Moranta J., Jenkins S., Hiddink J., Hinz H. 

Título: Effect of prey abundance and size on the distribution of demersal fishes. 

Revista: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 69 (1): 191-200. 

Abstract: Many demersal fish species rely on benthic prey as food sources for part of, or in some cases, all of their life 

history. We investigated the relationships between prey and predator abundance and prey size and predator mouth gape 

size for nine demersal fish species. Of the species analysed, four showed a significant positive increase in abundance 

with increasing prey abundance. Prey size is thought to be an important parameter for demersal fish that are limited in 

their feeding potential by their mouth gape size, as it influences consumption rate and energy expenditure while foraging. 

The relationship between prey size and mouth gape was investigated using both stomach content data and prey 

availability data. Stomach content analysis revealed positive relationships between maximum prey size and predator 

mouth gape size for six of the species. Indications of prey size selectivity were only seen in the environment for 

European hake (Merluccius merluccius), highlighting the potential importance of prey size over prey abundance for this 

species. The results demonstrate that prey abundance and size are of significance for some demersal fish species 

feeding primarily on benthos and will help in defining habitat requirements of demersal fish species. 

Autores: Sala E., Ballesteros E., Dendrinos P., di Franco A., Ferretti F., Foley D., Fraschetti S., Friedlander 

A., Garrabou J., Güçlüsoy H., Guidetti P., Halpern B.S., Hereu B., Karamanlidis A., Kizilkaya Z., Macpherson 

E., Mangialajo I., Mariani S., Micheli F., Pais A., Riser K., Rosenberg A., Sales M., Starr R., Selkoe K.A., 

Tomas F., Zabala M. 

Título: The structure of Mediterranean rocky reef ecosystems across environmental and human gradients, 

and conservation implications.  

Revista: PLoS ONE, 7 (2): E32742. 

Abstract: Historical exploitation of the Mediterranean Sea and the absence of rigorous baselines makes it difficult to 

evaluate the current health of the marine ecosystems and the efficacy of conservation actions at the ecosystem level. 

Here we establish the first current baseline and gradient of ecosystem structure of nearshore rocky reefs at the 

Mediterranean scale. We conducted underwater surveys in 14 marine protected areas and 18 open access sites across 

the Mediterranean, and across a 31-fold range of fish biomass (from 3.8 to 118 g m2). Our data showed remarkable 

variation in the structure of rocky reef ecosystems. Multivariate analysis showed three alternative community states: (1) 

large fish biomass and reefs dominated by non-canopy algae, (2) lower fish biomass but abundant native algal canopies 

and suspension feeders, and (3) low fish biomass and extensive barrens, with areas covered by turf algae. Our results 

suggest that the healthiest shallow rocky reef ecosystems in the Mediterranean have both large fish and algal biomass. 

Protection level and primary production were the only variables significantly correlated to community biomass structure. 
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Fish biomass was significantly larger in well-enforced no-take marine reserves, but there were no significant differences 

between multi-use marine protected areas (which allow some fishing) and open access areas at the regional scale. The 

gradients reported here represent a trajectory of degradation that can be used to assess the health of any similar habitat 

in the Mediterranean, and to evaluate the efficacy of marine protected areas. 

Autores: Sales M., Ballesteros E. 

Título: Seasonal dynamics and annual production of Cystoseira crinita (Fucales, Ochrophyta)-dominated 

assemblages from the north western Mediterranean. 

Revista: Scientia Marina, 76 (2): 391-401.  

Abstract: Algae of the genus Cystoseira are the main engineering species on Mediterranean shallow rocky bottoms. 

Cystoseira crinite is an endemic species which grows in shallow and rather sheltered environments throughout the entire 

Mediterranean Sea. In order to investigate its role in structuring benthic assemblages and as a primary producer, three 

localities were sampled every two months during one year in Menorca (Balearic Islands). The total biomass of Cystoseira 

crinita-dominated assemblages showed a seasonal pattern mainly due to temporal changes in the biomass of the 

dominant alga. The assemblages also showed seasonality in their species richness (number of species per sample). 

Both total biomass and species richness peaked in summer, and their lowest values were recorded in winter. Despite 

these temporal patterns, C. crinita-dominated assemblages from Menorca showed reduced seasonality compared to C. 

crinita-dominated assemblages in other areas in the western Mediterranean, as C. crinite specimens kept their branches 

throughout the entire year. Total annual production of Cystoseira crinita branches and cauloids was around 1230 g dwt 

m–2, which is higher than that of other Cystoseira species living in sheltered areas but much lower than that of 

Cystoseira species growing on exposed shores. Production was highly seasonal, and was highest in spring and null in 

winter and late summer. 

Autores: Sales M., Ballesteros E., Anderson M.J., Ivesa L., Cardona E. 

Título: Biogeographical patterns of algal communities in the Mediterranean Sea: Cystoseira crinita-dominated 

assemblages as a case study. 

Revista: Journal of Biogeography, 39 (1): 140-152. 

Abstract: The aim of this study was to describe the composition, community structure and biogeographical variation of 

subtidal algal assemblages dominated by the brown alga Cystoseira crinite across the Mediterranean Sea. Location: 

The Mediterranean coast, from Spain (1°25′ E) to Turkey (30°26′ E). Methods: Data on the species composition and 

structure of assemblages dominated by the species C. crinite were collected from 101 sites in nine regions across the 

Mediterranean Sea. Multivariate and univariate statistical tools were used to investigate patterns of variation in the 

composition of the assemblages among sites and regions, and to compare these with previously defined biogeographical 

regions. Linear regressions of species richness versus longitude and versus latitude were also carried out to test 

previously formulated hypotheses of biodiversity gradients in the Mediterranean Sea. Results: The main features 

characterizing C. crinita-dominated assemblages across the Mediterranean included a similar total cover of species, a 

similar cover of C. crinita, and consistency in the presence of the epiphyte Haliptilon virgatum. Biogeographical variation 

was detected as shifts in relative abundances of species among regions, partly coinciding with previously described 

biogeographical sectors. A significant positive correlation was found between species richness and latitude, while no 

significant correlation was detected between species richness and longitude. Main conclusions: The patterns of 

variation in community structure detected among the studied regions reflected their geographical positions quite well. 

However, latitude seemed to contribute more to the explanation of biological patterns of diversity than did geographical 

distances or boundaries, which classically have been used to delimit biogeographical sectors. Moreover, the positive 

correlation between species richness and latitude reinforced the idea that latitude, and possibly temperature as a related 

environmental factor, plays a primary role in structuring biogeographical patterns in the Mediterranean Sea. The lack of 

correlation between species richness and longitude contradicts the notion that there is a decrease in species richness 

from west to east in the Mediterranean, following the direction of species colonization from the Atlantic. 
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Año 2013 

Autores: Cardona L., Moranta J., Reñones O., Hereu B. 

Título: Pulses of phytoplanktonic productivity may enhance sea urchin abundance and induce state shifts in 

Mediterranean rocky reefs. 

Revista: Estuarine, Coastal and Shelf Sciences, 123: 88-96. 

Abstract: This paper tests the hypothesis that increased planktonic primary productivity may enhance sea urchin 

recruitment and trigger changes in the structure of benthic communities in oligotrophic temperate regions. Underwater 

surveys were conducted in the marine reserve of northern Minorca (Balearic Archipelago, western Mediterranean) and 

an adjoining control area in 2005 and 2012 to assess the abundance of fishes and sea urchins and the cover of 

macroalgae before and after a natural pulse of planktonic primary productivity. The biomass of most fishes, including that 

of sea urchin predators, increased significantly in the whole area two years after the productivity pulse, without any effect 

of management or depth. The abundance of sea urchins also increased throughout the whole area two years after the 

productivity pulse, but the average test diameter decreased, thus revealing improved recruitment. The aggregated cover 

of erect algae and that of Cystoseira brachycarpa did not change significantly from 2005 to 2012, but the cover of turf-

forming algae was negatively correlated with the biomass of sea urchins, whereas the cover of coralline barren was 

positively correlated with the biomass of sea urchins. The overall evidence indicates that planktonic primary productivity 

is a key factor in the dynamics of sea urchin populations in oligotrophic regions and that improved sea urchin recruitment 

after productivity pulses in spring and early summer may result in sea urchin populations sufficiently dense to result in 

the development of coralline barrens independently on the density of sea urchin predators. 

Año 2015 

Autores: Ordines F., Bauzá M., Sbert M., Roca P., Gianotti M., Massutí E. 

Título: Red algae beds increase the condition of nekto-benthic fish. 

Revista: Journal of Sea Research, 95: 115-123. 

Abstract: The present study analysed the effect of three different benthic habitats, the maërl, Peyssonnelia red algal 

beds and sandy bottoms, on the condition of two nekto-benthic fish species: Serranus cabrilla and Trigloporus lastoviza. 

Sampling was conducted during the MEDITS 2010 and 2011 surveys around the Balearic Islands. The condition of the 

spawning females of both species was determined by using i) biochemical measurements of proteins and lipids in the 

muscle, liver and gonads, and ii) weight at length relationships based on eviscerated, liver, and gonad weights. 

Moreover, based on the total weight at length relationship, the mean somatic condition (SC) of the sexually inactive 

individuals of S. cabrilla and males of T. lastoviza was calculated. Lipid reserves were higher in the livers of S. cabrilla 

and T. lastoviza from the maërl beds. Additionally, S. cabrilla showed higher lipid reserves in the gonads both in the 

maërl and Peyssonnelia beds. The mean weights of the liver and gonads at a given individual length revealed the same 

pattern as the lipids, whereas the mean eviscerated weight was higher in the maërl beds but only for S. cabrilla. A 

positive correlation was detected between the SC and the biomass of the algal species characterizing the maërl beds for 

both S. cabrilla and T. lastoviza. The high habitat quality of the red algal beds off the Balearic Islands increased the 

condition of nekto-benthic fish. In oligotrophic areas, such as the archipelago, these “oases” could help fish to maintain 

healthy populations. 

Autores: Colloca F., Garofalo G., Bitetto I., Facchini M.T., Grati F., Martiradonna A., Mastrantonio G., 

Nikolioudakis N., Ordinas F., Scarcella G., Tserpes G., Tugores M.P., Valavanis V., Carlucci R., Fiorentino F., 

Follesa M.C., Iglesias M., Knittweis L., Lefkaditou E., Lembo G., Manfredi C., Massutí E., Pace M.L., 

Papadopoulou N., Sartor P., Smith C.J., Spedicato M.T. 

Título: The Seascape of Demersal Fish Nursery Areas in the North Mediterranean Sea, a First Step Towards 

the Implementation of Spatial Planning for Trawl Fisheries. 

Revista: PLOS ONE, DOI:10.1371/journal.pone.0119590: 1-25. 
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Abstract: The identification of nursery grounds and other essential fish habitats of exploited stocks is a key requirement 

for the development of spatial conservation planning aimed at reducing the adverse impact of fishing on the exploited 

populations and ecosystems. The reduction in juvenile mortality is particularly relevant in the Mediterranean and is 

considered as one of the main prerequisites for the future sustainability of trawl fisheries. The distribution of nursery 

areas of 11 important commercial species of demersal fish and shellfish was analysed in the European Union 

Mediterranean waters using time series of bottom trawl survey data with the aim of identifying the most persistent 

recruitment areas. A high interspecific spatial overlap between nursery areas was mainly found along the shelf break of 

many different sectors of the Northern Mediterranean indicating a high potential for the implementation of conservation 

measures. Overlap of the nursery grounds with existing spatial fisheries management measures and trawl fisheries 

restricted areas was also investigated. Spatial analyses revealed considerable variation depending on species and 

associated habitat/depth preferences with increased protection seen in coastal nurseries and minimal protection seen for 

deeper nurseries (e.g. Parapenaeus longirostris 6%). This is partly attributed to existing environmental policy instruments 

(e.g. Habitats Directive and Mediterranean Regulation EC 1967/2006) aiming at minimising impacts on coastal priority 

habitats such as seagrass, coralligenous and maërl beds. The new knowledge on the distribution and persistence of 

demersal nurseries provided in this study can support the application of spatial conservation measures, such as the 

designation of no-take Marine Protected Areas in EU Mediterranean waters and their inclusion in a conservation network. 

The establishment of no-take zones will be consistent with the objectives of the Common Fisheries Policy applying the 

ecosystem approach to fisheries management and with the requirements of the Marine Strategy Framework Directive to 

maintain or achieve seafloor integrity and good environmental status. 

Autores: Farriols M.T., Ordines F., Hidalgo M., Massutí E. 

Título: N90 index: A new approach to biodiversity based on similarity and sensitive to direct and indirect 

fishing impact 

Revista: Ecological Indicators, 52: 245-255. 

Abstract: An important effort has been made to develop diversity indices suitable to monitor the loss of biodiversity due 

to anthropogenic impacts in an accurate and comprehensible way. Here, N90, a diversity index based on the species’ 

contribution to the similarity between samples in a group, is presented. N90 uses the results of the classic Similarity 

Percentage analysis and a jack-knife routine to calculate the average and dispersion value of the number of species 

contributing up to the ninety percent of the similarity in a group of samples. N90 is applied to two groups of samples 

subjected to contrasting levels of bottom trawl fishing pressure using time series of experimental bottom trawl surveys of 

the Balearic Islands. The results are compared to those obtained using more ‘traditional’ diversity indices such as 

species richness, Shannon–Wienner, Simpson, Pielou, and Margalef diversity indices. The N90 diversity index displayed 

a clear response to fishing pressure with significantly lower values in impacted communities, while the ‘traditional’ 

diversity indices showed almost null sensitivity to fishing pressure. In addition, N90 also detects indirect fishing impacts by 

fluctuating in response to environmental variation in impacted areas, making this index sensitive to the synergies 

between climate and fishing impact at community level. The application of the N90 diversity index to the case study shows 

that it may be an alternative to ‘traditional’ diversity indices when trying to monitor fishing impacts and the effects of 

environmental changes. Its units, number of species, and the corresponding summary list of species facilitate the 

interpretability of the results, improving the communication to managers and stakeholders. 

Autores: Carreras M., Coll M., Quetglas A., Goñi R., Pastor X., Cornax M.J., Iglesias M., Massutí E., Oliver 

P., Aguilar R., Au A., Zylich K, Pauly D. 

Título: Estimates of total fisheries removal for the Balearic Islands (1950-2010) 

Revista: Working Paper (Fisheries Centre of the University of British Columbia), 19: 1-46. 

Abstract: For effective fisheries management to be able to act, realistic fisheries removal data are needed, so as to 

assess exploitation levels and the impact of fisheries on the ecosystem. Unfortunately, official statistics underestimate 

catches in most countries and regions. In the Balearic Islands (Western Mediterranean), where artisanal fishing and 

industrial bottom trawling are the most important fishing activities, unreported catches are common. They consist of 

landings at ‘black markets’, subsistence fishing, recreational fishing, locally unreported mainland fleet catches and 

discards. Here, we developed the first estimates of actual total fisheries removals from 1950 to 2010 for the Balearic 
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Islands. We gathered all available official landings data (from national and regional agencies and fishers sales notes) and 

unreported catch data using grey literature and interviews with fishers and fisheries experts. We paid particular attention 

to those species of high economic importance to bottom trawling and artisanal fleets. We estimated a total catch of over 

570,500 t over the 1950-2010 time period, where official landings represent 44% (around 248,000 t), followed by ‘black 

market’ (unreported commercial catches) (24%), discards (18%), recreational landings (10%) and subsistence fishing 

(4%). The total reconstructed catch of 570,500 t is 2.3 times the assumed official reported landings of 248,300 t. Further 

studies are needed to obtain more accurate estimates of total fisheries removals from the Balearic Islands, especially for 

those species targeted by the artisanal fleet. Furthermore, additional insight into the taxonomic composition of the 

various catch components, including discards and subsistence/recreational catches is required. 

Autores: Rueda L., Massutí E., Álvarez-Berasategui D., Hidalgo M. 

Título: Effect of intra-specific competition, surface chlorophyll and fishing on spatial variation of gadoid’s body 

condition 

Revista: Ecosphere, 6(10): 1-17. 

Abstract: Fish condition indices can be used as biological indicators of the health of individuals and are influenced by 

numerous external and internal drivers. Like most essential biological traits, they are very sensitive to the spatial 

heterogeneity occurring in marine ecosystems, which appears at many observational scales. This brings out different 

ecological processes that can only be revealed either regionally or locally. The scale-dependent spatial variability 

concerns not only environmental factors, but also anthropogenic activities such as fishing. Understanding these 

relationships is crucial for improving the spatial management of marine resources, because fish condition considerably 

affects the sustainability of populations. We explore the influence of density-dependent (intra-specific competition) and 

density independent variables (surface chlorophyll a concentration and fishing impact) on fish condition of three species 

of harvested gadoids (Merluccius merluccius, Phycis blennoides and Micromesistius poutassou) of the benthopelagic 

communities off the Balearic Islands (western Mediterranean). This area is characterized by high spatial heterogeneity in 

the environmental processes and fishing impact. Results show contrasting responses in body condition to the 

investigated covariates, with species-specific and ontogenetic differences sensitive to the spatial scale of analysis. Some 

of these responses occur at regional level, while others are more sensitive to local variation. Intra-specific competition 

shows a very clear effect, which depends on the ontogeny, identifying aggregation areas for recruits and limitation of 

resources for older individuals. Surface chlorophyll a has always a species-specific regional effect, despite gadoids have 

a more benthic behavior. Fishing effort displays a heterogeneous impact on fish condition. While spatially contrasting 

effects are observed at local scale, non- linear regional patterns occur, with positive effects of fishing pressure at 

intermediate levels. Models analyzing the influence of external drivers in essential fish biological traits such as body 

condition should consider the spatial variation in responses, especially in highly heterogeneous areas where 

anthropogenic activities occur. Failing to do so may hide local ecological processes that can be crucial for the 

persistence of fish populations, which is of paramount relevance for the regional assessment and spatial management of 

marine exploited resources. 
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4. BASES DE DATOS 

En el marco del 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 Ferrrer” en sus primeros cinco años 

de vigencia (2010-2015) se han iniciado y mantenido en el tiempo diversos programas de 

seguimiento científico técnico del medio marino que han generado abundante información. Con el fin 

de organizar y gestionar los datos generados se ha considerado necesario su almacenamiento en 

una Base de Datos (BD) diseñada específicamente para los distintos tipos de datos recogidos. La 

aplicación se ha desarrollado en un entorno Windows, almacenándose la información en una base 

de datos SQL Server. Actualmente la BD permite la informatización, modificación y extracción de la 

información para el análisis posterior de los datos. 

De los ocho programas de seguimiento iniciados durante el período de vigencia del presente 

convenio, tres se han integrado en bases de datos externas ya existente y cinco en la nueva BD de 

la Estación. 

Los programas de seguimiento, en los que colabora la Estación de Investigación “Jaume 

Ferrrer”, integrados en BD externas son: 

1. Sistema de monitorización continuo de variables oceanográficas en tiempo real. Los datos 

de las variables oceanográficas (temperatura, salinidad y corrientes a diferentes profundidades) 

recogidos por la estación oceanográfica fija localizada en la bocana del puerto de Maó del ICTS-

SOCIB (http://www.socib.es/) desde 2010 están a disposición online para los usuarios 

(http://goo.gl/eNaXCC) pudiéndose visualizar a tiempo real. 

2. Seguimiento de la temperatura de la franja litoral. Los datos de temperatura registrados cada 

hora por sensores autónomos situados en las islas del Aire y des Porros entre 0 y 40 m de 

profundidad se han integrado en la red T-MEDNET (www.t-mednet.org). 

3. Seguimiento de la pesca comercial. Los datos obtenidos en el seguimiento de la pesca 

artesanal y de arrastre se han informatizado en la “Base de Datos de Demersales” desarrollada 

por el grupo de investigación Ecosistemas, Recursos Demersales y Bentos” del COB-IEO. 

Los programas de seguimiento integrados en la BD de la Estación de Investigación “Jaume 

Ferrrer” (Figura 63) son: 

1. Monitoreo de la aparición, distribución y abundancia de algas invasoras. El programa de 

seguimiento de algas invasoras se viene realizando desde 2010 con periodicidad bianual por el 

equipo de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” en colaboración con el equipo del Dr. 

Enric Ballesteros del CEAB-CSIC. A estos datos se han incorporado los datos recogidos en 

2008 por el Dr. Enric Ballesteros. Este modulo de la BD contiene los datos de cobertura de las 

especies Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, Acrothamnion 

preissii y Asparagopsis taxiformis estimados en distintas comunidades o hábitats entre 0 y 40 m 

de profundidad en 30 estaciones fijas localizadas equidistantes a lo largo de la costa de 

Menorca. Actualmente esta BD consta de 4631 registros. 

http://www.socib.es/
http://goo.gl/eNaXCC
http://www.t-mednet.org/
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2. Monitoreo de la calidad del agua costera mediante cartografía litoral (CARLIT). El 

programa de evaluación de la calidad de agua costera se inició en 2014 en el marco del 

proyecto DRAGAT-Maó por el equipo de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” con el 

objetivo de evaluar los posibles impactos de las actividades derivadas del dragado del puerto de 

Maó realizadas en 2014 así como de otras actividades antrópicas realizadas en la isla. Este 

modulo de la BD contiene información sobre distintos parámetros geomorfológicos de la franja 

costera y del tipo y abundancia de las comunidades algales presentes en el infralitoral superior 

en las zonas del puerto de Maó (desde Es Freus hasta la isla del Aire), del puerto de Ciutadella 

(desde Cala Blanca hasta Cales Piques), y de la Reserva Marina del Norte de Menorca (desde 

Tirant hasta les islas Bledes). Actualmente este modulo de la BD consta de 597 registros. 

3. Restauración de las poblaciones de Cystoseira barbata extinguidas en el puerto de Maó. 

El programa de restauración de C. barbata llevado a cabo por el equipo de la Estación de 

Investigación “Jaume Ferrrer”, se inicio en 2011 con periodicidad trimestral durante el primer 

año y posteriormente anual. Este modulo de la BD contiene datos morfométricos y de fertilidad 

de ejemplares de C. barbata y datos de cobertura de distintas especies de macrófitos en dos 

zonas experimentales. Actualmente este modulo de la BD consta de 1384 registros. 

4. Blanquizales del Norte de Menorca. El programa de seguimiento de los blanquizales se viene 

realizando con periodicidad bianual desde 2012, por el equipo de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer” en colaboración con los doctores Luis Cardona y Bernat Hereu de la 

Universidad de Barcelona. Este modulo de la BD contiene datos de abundancia por clase de 

talla y biomasa de las especies ícticas que depredan sobre el erizo de mar y de las dos 

especies de erizos presentes en los hábitats rocosos de Menorca entre 6 y 10 m de 

profundidad. Así mismo recopila información sobre la cobertura de las distintas especies de 

macrófitos observadas en la zona de muestreo. Los datos se han recogido en 24 estaciones 

fijas localizadas en el norte de Menorca, ocho de las cuales están localizadas en la reserva 

Marina del Norte de Menorca. Actualmente este modulo de la BD consta de 2722 registros. 

5. Caracterización de los factores ambientales que determinan los hábitats guardería. En la 

BD de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” están integrados los datos recogidos en el 

desarrollo de la beca FPI realizada entre 2011 y 2015. Debido a las distintas estrategias de 

muestreo y variables cuantificadas, los datos se han agrupado en 5 módulos independientes: 

- Dinámica del asentamiento de los reclutas de Diplodus sargus. El seguimiento del 

asentamiento de los reclutas de D. sargus se ha realizado con periodicidad semanal desde 

finales de abril a finales de julio en 2012 y 2013. En este modulo de la BD se recogen los 

datos de abundancia por clase de talla de los reclutas de sargo en relación con las 

características del hábitat en 17 calas localizadas en el norte y sur de la isla de Menorca. 

Actualmente este módulo de la BD consta de 1401 registros. 

- Reclutamiento íctico en los bosques de Cystoseira barbata. La evaluación del 

reclutamiento íctico en los bosques de C. barbata entre 3 y 12 m de profundidad se ha 

realizado durante 2012 y 2013. En este modulo de la BD se han registrado los datos de 

abundancia por clase de talla de 31 especies de peces, su comportamiento a nivel individual 

y las características del hábitat en 9 estaciones localizadas en el norte de Menorca, tres de 
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Estación de Investigación Jaume Ferrer

Base de Datos

Algas Invasoras             Restauración C. barbata CARLIT                Blanquizales                      Reclutamiento

• Diplodus sargus

• en Praderas de Cymodocea

• en Bosques de Cystoseira

• en Hábitats rocosos

• en Fondos blandos

las cuales están en la Reserva Marina del Norte de Menorca. Actualmente este modulo de la 

BD consta de 3943 registros. 

- Reclutamiento íctico en hábitats rocosos litorales. La evaluación del reclutamiento íctico 

en hábitats rocosos litorales se ha realizado en verano y otoño de 2011 y 2012. En este 

modulo de la BD se han registrado los datos de abundancia por clase de talla de 38 especies 

de peces, su comportamiento a nivel individual y las características del hábitat en 7 

estaciones localizadas en el norte y sur-este de Menorca. Actualmente este modulo de la BD 

consta de 2.781 registros. 

- Reclutamiento íctico en fondos blandos litorales. La evaluación del reclutamiento íctico 

en fondos blandos se ha realizado en 2011. En este modulo de la BD se han registrado los 

datos de abundancia por clase de talla de 29 especies de peces y las características del 

hábitat en 30 calas distribuidas a lo largo de la costa de Menorca. Actualmente este modulo 

de la BD consta de 13.333 registros. 

- Reclutamiento íctico en praderas de Cymodocea nodosa. La evaluación del 

reclutamiento íctico en las praderas de C. nodosa se ha realizado en verano y primavera de 

2013. En este modulo de la BD se han registrado los datos de abundancia por clase de talla 

de 28 especies de peces y las características del hábitat en 3 estaciones localizadas en la 

Reserva Marina del Norte de Menorca. Actualmente este modulo de la BD consta de 541 

registros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63.- Caratula de acceso a la Base de Datos de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer”. 
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5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Nuevo Sistema para la Reducción del Impacto de la Pesca de Arrastre sobre el Fondo Marino 

Mediante el Uso de Puertas Pelágicas 

Tipo de contrato/Programa: Convocatoria de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y 

acuícola para el año 2010 

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 

Entidades participantes: Cofradía de pescadores de Maó, SIMRAD España, Centro 

Oceanográfico de Baleares 

Importe: 54.473 € (18.270 € IEO) 

Estado: Concedido y ejecutado (fecha final del proyecto 12/31/2011) 

Investigador Principal: Enric Massutí y Joan Moranta (IEO) 

Número de investigadores participantes: 5 

Efectos Sinérgicos del Clima y la Pesca sobre los Ecosistemas Demersales del Atlántico 

Norte y el Mediterráneo Occidental 

Tipo de contrato/Programa: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: Instituto Español de Oceanografía, Universitat de les Illes Balears, 

College of Oceanic & Atmospheric Sciences (Oregon State University), Centre for Ecological 

and Evolutionary Synthesis (University of Oslo), School of Ocean Sciences (Bangor 

University), Technical University of Denmark 

Importe: 287.000 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Joan Moranta (IEO) 

Número de investigadores participantes: 26 

Maximising Yield of Fisheries while Balancing Ecosystem, Economic and Social Concerns 

Tipo de contrato/Programa: Beyond Maximum Sustainable Yield (MSY) in fisheries: defining 

management targets and their consequence (KBBE.2011.1.2-09) 

Empresa/Administración financiadora: Unión Europea 

Entidades participantes: National Institute of Aquatic Resources (DTU Aqua, Technical 

University of Denmark), Instituto Español de Oceanografía (IEO) y otras 29 instituciones 

Importe: 4.827.819 € (219.980 € IEO) 

Estado: Concedido (fecha inicio del proyecto 01/04/2012) 

Investigador Principal: Anna Rindorf (DTU Aqua), Antoni Quetglas (IEO) 

Número de investigadores participantes: 9 (IEO) 
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Conservación del patrimonio natural de la isla de Menorca: restauración de los bosques de 

Cystoseira barbata 

Tipo de contrato/Programa: Programa 1.1. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en 

Patrimonio Natural y Biodiversidad 

Empresa/Administración financiadora: Fundación Biodiversidad 

Entidades participantes: Centro Oceanográfico de Baleares (COB-IEO), Centre d’Estudis 

Avançats de Blanes (CSIC-CEAB), Universitat de Girona (UG), Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (CSIC-IMEDEA), Université de Nice Sophia Antipolis 

Importe: 118.496 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Joan Moranta y Marta Sales (IEO) 

Número de investigadores participantes: 10 

Acción Piloto para la Pesca de la Cigala con Nasas 

Tipo de contrato/Programa: Convocatòria d’Accions Col·lectives 

Empresa/Administración financiadora: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes 

Balears (FOGAIBA) 

Entidades participantes: Centro Oceanográfico de Baleares 

Importe: 48.489 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Enric Massutí y Joan Moranta (IEO) 

Número de investigadores participantes: 5 

Estudio de la Evolución de la Anomalía Termohalina de las Aguas Profundas del 

Mediterráneo Occidental 

Tipo de contrato/Programa: XVI Concurso nacional para la adjudicación de ayudas a la 

investigación en ciencias de la vida y la materia 2011 

Empresa/Administración financiadora: Fundación Areces 

Entidades participantes: Centro Oceanográfico de Baleares 

Importe: 147.210 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Rosa Balbín (IEO) 

Número de investigadores participantes: 11 

Dispersión, Asentamiento y Reclutamiento de Peces Litorales, y Conectividad de Áreas 

Marinas Protegidas 

Tipo de contrato/Programa: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: Universidad de Murcia, Instituto Español de Oceanografía 

Importe: 69.000 € 

Estado: Denegado 
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Investigador Principal: José Antonio García-Charton (UdM), Joan Moranta (IEO) 

Número de investigadores participantes: 8 

Conservación y Restauración de la Biodiversidad Marina en la Isla de Menorca 

Tipo de contrato/Programa: LIFE+ Biodiversity 2013 (LIFE13 BIO/ES/000520) 

Empresa/Administración financiadora: Unión Europea 

Entidades participantes: Centro Oceanográfico de Baleares (COB-IEO), Universitat de 

Barcelona UB, Centre d'Estudis Avançats de Blanes CEAB (CSIC), Sistema de Observación 

Costero de las Illes Balears SOCIB, Institut Mediterrani d'Estudis Avançats IMEDEA (CSIC), 

Observatori Socioambiental de Menorca OBSAM (IME), Direcció General d'Universitats, 

Recerca i Transferència del Coneixement DGURT del Govern Balear, y la empresa de 

conservación marina y divulgación KAI Soluciones Avanzadas S.L. 

Importe: 5.833.046 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Enric Massutí (IEO) 

Número de investigadores participantes: 15 

Actpêche - Actions pour la durabilité des pêcheries artisanales 

Tipo de contrato/Programa: Appel à projets 2014 – Fondation Daniel & Nina Carasso. Axe 

"Alimentation durable". Filière Pêche Durable 

Empresa/Administración financiadora: Fondation Daniel et Nina Carasso 

Entidades participantes: Asociación "L'Encre de mer", Institut Agronomique Méditerranéen 

de Montpellier (CIHEAM - IAMM), Centro Oceanográfico de Baleares (COB-IEO), Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD)-UMR EME, Centre de Recherche Insulaire et 

Observatoire de l'Environnement (CRIOBE), Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), 

Università degli Studi di Catania 

Importe: 150.000 € 

Estado: Denegado 

Investigador Principal: Elisabeth Tempier (L'Encre de mer) 

Número de investigadores participantes: 14 

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 

Tipo de contrato/Programa: Pilot project on Tools for a common governance and 

sustainable fisheries management: fostering collaborative research between scientists and 

stakeholders 

Empresa/Administración financiadora: Directorate General for Maritime Affairs and 

Fisheries de la Comisión Europea 

Entidades participantes: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia, Hellenic Centre 

for Marine Research (HCMR) de Grecia, Instituto Español de Oceanografía (IEO), University 

of Split (UNIST) de Croacia, consorcio COISPA Tecnologia & Ricerca de Italia y asociación 

Consiglio Consultivo Regionale del Mediterraneo (RAC MED) 
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Importe: 624.843 € 

Estado: Concedido y en ejecución 

Investigador Principal: Antonello Sala (CNR Italia), José María Bellido (IEO) 

Número de investigadores participantes: 25 

Shifting gears of the deep-sea Mediterranean fishery: from trawling to creeling 

Tipo de contrato/Programa: LIFE Environment and Resource Efficiency project application 

(LIFE15 ENV/ES/000428) 

Empresa/Administración financiadora: Unión Europea. 

Entidades participantes: Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Confraria de 

Pescadors de Palamós, Confraria de Pescadors de Maó, Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Pesca i 

Medi Marí de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 

Balears, Federació Balear de Confraries de Pescadors, Subdirección General de Protección 

de los Recursos Pesqueros, de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España y 

Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i 

marítim 

Importe: 2.277.099 € (60% coste total) 

Estado: Solicitado y en evaluación 

Investigador Principal: Joan B. Company (ICM-CSIC) 

Número de investigadores participantes: 12 
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6. COLABORACIONES 

Seguimiento de las poblaciones de nacra (Pinna nobilis) (2010) 

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

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

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

de la Estación, personal del OBSAM y la Dra. Salud Deudero, se revisó la metodología de muestreo 

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

muestreo de las poblaciones de nacra. Se propuso muestrear entre 5 y 10 estaciones con una 

frecuencia bianual y se habló de la metodología a seguir. En cada estación se realizan 10 transectos 

de 30 m de largo y 4 de ancho. Cada día de muestreo se realizan 2 localidades, dando un total de 

20 transectos/día. En cada uno de los transectos se cuentan las nacras que aparecen, se anota su 

posición y se mide su anchura máxima. Además, también se anotan los diferentes tipos de hábitat 

que se encuentran a lo largo del transecto. Se acordó que el OBSAM se encargaría de coordinar el 

monitoreo contando con la colaboración de la Estación y de la Dra. Salud Deudero. Se aprovechó la 

visita de Salud Deudero para realizar tres salidas, en las que se llevó a cabo el muestreo de tres 

posibles estaciones. El personal de la Estación participó en dos de las tres salidas. A lo largo de la 

visita de la Dra. Deudero se realizaron un total de 5 estaciones de muestreo, quedando pendientes 

otras 4 localidades a realizar por el personal del OBSAM. 

Mantenimiento de sensores de temperatura e irradiación (2010-2011) 

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

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

Este equipo lleva varios años estudiando las poblaciones de gorgonia blanca (Eunicella singularis) 

del norte de Menorca. En este momento están llevando a cabo un experimento para evaluar la 

tolerancia de esta especie al aumento de temperatura y/o a ciertas anomalías térmicas que se están 

dando durante los últimos años. Este experimento lleva asociada la instalación de una serie de 

sensores de temperatura e irradiación lumínica. El personal de la Estación participó en algunas de 

las salidas que realizaron R. Coma y E. Serrano durante su visita. Finalmente, se acordó que el 

personal de la Estación llevaría a cabo el mantenimiento periódico de la limpieza de los sensores 

instalados desde el mes de agosto de 2010 hasta agosto de 2011. 

Prospección de las comunidades de algas de profundidad dominadas por especies del 

género Cystoseira (2011) 

Durante la primera semana de agosto, el Dr. Bernat Hereu y la estudiante de doctorado Laura 

Navarro, del Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, junto con el personal de la 

Estación, realizaron una primera campaña de prospección de las comunidades de algas profundas 

dominadas por especies de Cystoseira en Menorca. Se hicieron seis salidas al mar prospectándose 

fondos entre los 20 y los 45 m de profundidad en diversas zonas del norte, este y sureste de la isla. 

Para las prospecciones se utilizó la cámara IPSE de la Estación e inmersiones con escafandra 

autónoma. En la zona del Cap de Cavalleria se detectaron pequeñas poblaciones de C. spinosa v. 
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compressa, pero que no llegaban a cubrir grandes extensiones ni presentaban densidades muy 

altas. En la zona del cabo de La Mola de Maó se detectó una población de C. foeniculacea v. 

tenuiramosa entre 20 y 22 m de profundidad. El sureste de la isla parece ser la zona más apropiada 

para el desarrollo de las comunidades de Cystoseira de profundidad. Entre la isla del Aire y Es 

Canutells existe una franja más o menos continua a 32-37 m de profundidad ocupada por 

poblaciones de C. spinosa v. compressa. La continuidad de esa franja hacia el oeste se podrá 

comprobar en futuras campañas. No se detectaron poblaciones de C. zosteroides, especie que 

suele aparecer a más profundidad que C. spinosa v. compressa en otras zonas del Mediterráneo 

occidental, como Cataluña y Port-Cros (Francia). Hay ejemplares de esta especie hallados a 

profundidades entre los 70 y los 95 m en la zona de Maó en el herbario de J.J. Rodríguez Femenías 

(finales de S. XIX). Para poder comprobar la presencia en la actualidad de esta especie en los 

fondos de Menorca serían necesarios otros métodos de muestreo que los utilizados en la presente 

campaña. 

Rehabilitación de los pantanales del Port de Sa Nitja (2011-2014) 

A raíz del fuerte temporal que sufrió Menorca en el año 2001 y que provocó daños importantes 

en los muelles para el amarre de embarcaciones en el Puerto de Sa Nitja, en la costa norte de la 

Isla, tanto la Demarcación de Costas de Baleares como el Ayuntamiento de Es Mercadal 

propusieron que las instalaciones existentes fueran sustituidas por otras nuevas más seguras y 

estables, adaptándose a las normativas actuales que rigen este tipo de instalaciones marítimas. El 

Puerto de Sa Nitja es una zona de alto valor ecológico que se encuentra incluida en un Lugar de 

Interés Comunitario (LIC, Red Natura 2000), por lo que cualquier actividad que se lleve a cabo en 

esta zona debe acompañarse de una evaluación de impacto ambiental. Por ello, la Associació 

d’Usuaris del Port de Sa Nitja se puso en contacto con la Dirección del COB, para solicitar que 

Marta Sales, técnica de la Estación con amplia experiencia en las comunidades litorales de Menorca 

y buena conocedora de este zona, elaborara un informe sobre las particularidades de los hábitats 

sumergidos del Port de Sa Nitja, su estado de conservación y el previsible impacto que tendría la 

elaboración del proyecto de mejora de los pantalanes. Este informe se realizó en colaboración con 

el Dres. Enric Ballesteros y Emma Cebrián del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC). 

Durante los años 2011 al 2014, la técnica de la Estación Marta Sales ha asistido a diversas 

reuniones con miembros de la Associació d’Usuaris del Port de Sa Nitja, el ingeniero que redacta el 

proyecto de rehabilitación de los pantalanes, un abogado contratado por la Asociación, y también 

con técnicos de la Comisión de Medi Ambient del Govern Balear. Además, tal y como solicitó la 

Associació d'Usuaris del Port de Sa Nitja al IEO, ha redactado el Documento Ambiental que se ha 

presentado junto con el Anteproyecto de Rehabilitación de los pantalanes recientemente a la 

Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Cartografía del Litoral de Menorca (2011-2014) 

El día 7 de abril, parte del personal de la Estación (Joan Moranta y Marta Sales) asistió a una 

reunión en el Consell Insular de Menorca (CIME) a la que también asistieron Ricard Cots 

(Departamento de Ordenación del Territorio del CIME), David Carreras (OBSAM) y Rafel Quintana 

(OBSAM). Desde estas diferentes instituciones se ha demostrado interés en elaborar una base de 
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datos de toda la cartografía marina existente para Menorca, colocándola en un SIG (Sistema de 

Información Geográfica), para que sea consultable a través de la página web del CIME. Durante la 

reunión se establecieron acuerdos para llevar a cabo esta actividad en colaboración entre las tres 

instituciones. Se acordó empezar haciendo una tabla de toda la información disponible en cuanto a 

cartografía marina. Se destacó la dificultad de llevar a cabo las tareas de conseguir y poner a punto 

todas las capas de información que existen. Este trabajo requiere conocimientos medios-elevados 

de SIG, y además lleva mucho tiempo. Debido a la falta de disponibilidad de las personas 

cualificadas para llevar a cabo el trabajo en ese momento, no se continuó con esta iniciativa. A 

finales del 2014, el Consell Insular de Menorca puso en marcha un proyecto para hacer una 

propuesta de nuevas áreas marinas protegidas destinando una partida presupuestaria al IME para 

llevarla a cabo. La perspectiva de mayor inversión en temas de medio marino desde el CIME para el 

2015 han hecho replantear la posibilidad de retomar esta iniciativa. Todas las actividades llevadas a 

cabo en colaboración con el IME se respaldan en el Convenio Marco de colaboración que se firmó 

entre esta institución y la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” en octubre de 2011 para el 

desarrollo conjunto de actividades de investigación en ciencias marinas. 

Participación en la Campañas MEDITS0611, MEDITS0512 y MEDITS0615 (2011, 2012 y 2015) 

Desde 1992, el IEO lleva a cabo campañas de evaluación de recursos demersales, a lo largo 

de la plataforma y talud de la costa mediterránea. Primero en Alborán (serie MERSEL, Gil de Sola 

1994) y, desde 1994, en toda la costa peninsular (serie MEDITS, Bertrand 2002). En 2001 se inició 

una serie de campañas en Mallorca y Menorca (serie BALAR; Massutí y Guijarro 2004; Massutí y 

Reñones, 2005), que desde 2007 han pasado a formar parte de las campañas MEDITS. Estas 

campañas de investigación permiten obtener información sobre la distribución, abundancia y 

estructura poblacional de especies y comunidades demersales, así como la determinación de los 

principales parámetros biológico-pesqueros de las especies explotadas y analizar el impacto de la 

pesca. En las islas Baleares el área prospectada corresponde a fondos de plataforma y talud 

superior de las islas de Mallorca y Menorca, entre 50 y 800 m de profundidad. 

Eva Mª Vidal, técnico de la Estación y Neus Sagristà, estudiante de Máster que ha realizado la 

prácticas en la Estación, participaron en la campaña MEDITS0611, llevada a cabo del 7 al 21 de 

junio de 2011. El objetivo fue adquirir experiencia en la toma de datos biológico-pesqueros y la 

realización de muestreos en buques oceanográficos. 

Eva Mª Vidal, técnico de la Estación participó en la campaña MEDITS0512, llevada a cabo del 

29 de mayo al 12 de junio de 2012. El objetivo fue mejorar su experiencia y conocimientos en la 

toma de datos biológico-pesqueros y la realización de muestreos en buques oceanográficos. 

Jaime Sintes, técnico de la empresa contratada por la CAIB para dar asistencia técnica a la 

Estación, participó en la campaña MEDITS0615, llevada a cabo del 6 al 20 de junio de 2015. El 

objetivo fue adquirir experiencia en la toma de datos biológico-pesqueros y la realización de 

muestreos en buques oceanográficos. 
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Participación en la Campaña INDEMARES_CANAL0811 (2011) 

Del 22 de septiembre al 14 de octubre se llevó a cabo la campaña INDEMARES_CANAL0811, 

a bordo del B.O. Miguel Oliver, propiedad de la Secretaria General del Mar del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). Esta campaña se enmarca dentro del proyecto 

INDEMARES, cuya finalidad es inventariar y designar las Áreas Marinas Protegidas que formarán 

parte de la Red Natura 2000, y fue dirigida por el Dr. Joan Moranta, coordinador científico de la 

Estación. El proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad, tiene un enfoque participativo 

e integra el trabajo de instituciones de referencia en el ámbito de la gestión, la investigación y la 

conservación del medio marino: el MARM, el IEO, el CSIC, ALNITAK, la Coordinadora para el 

Estudio de los Mamíferos Marinos, OCEANA, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el 

Archipiélago Canario, SEO/BirdLife y WWF España. La campaña se realizó en aguas del canal de 

Menorca, una de las diez áreas de la zona económica exclusiva del Estado Español incluidas en el 

proyecto. Participaron 8 investigadores y técnicos del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, 

otros expertos del IEO en Madrid, el CSIC, TRAGSATEC, la Direcció General d'Universitats, 

Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears, las universidades de 

Santiago de Compostela y Girona, así como estudiantes en prácticas de las universidades de las 

Islas Baleares, Girona, Barcelona y Autónoma de Madrid, hasta completar un total de 25 

participantes. En los 24 días de campaña se recorrieron casi 3.000 millas. Durante este tiempo se 

realizaron 26 inmersiones del ROV con 55 horas de grabación en video; 43 estaciones de CTD para 

medir la temperatura y salinidad del agua y 18 horas de grabación con ADCP para medir las 

corrientes. Respecto a las estaciones de biología, en la campaña se efectuaron 56 patines de 

epibentos, 57 trineos de suprabentos; 60 dragas de sedimento y otros 57 trineos para fotografiar los 

fondos y grabar vídeos. Respecto a los trabajos de geología, se prospectaron 790 kilómetros 

cuadrados y se recorrieron un total de 3.910 millas para realizar los correspondientes trabajos de 

batimetría y estudios del sustrato. 

La información obtenida en la campaña complementará y ampliará la información obtenida en 

campañas anteriores, desarrolladas en el marco de un convenio entre el Govern de les Illes Balears 

y el IEO. Durante las tres semanas que duró la campaña, se completaron las cartografías del área 

de estudio, obteniendo planos topográficos y geológicos de gran detalle, los estudios sobre la 

diversidad y el cartografiado de los diferentes ecosistemas que aparecen en esta zona y se 

pretende evaluar su estado de conservación, así como el impacto de las actividades antrópicas. 

Variation of Oxygen Values in Enclosed Mediterranean Bays Due to High Temperatures 

Protocol using the multiprobe sensors Hydrolab DS5X 

Author: Alexandra Steckbauer  

Supervisor: Carlos M. Duarte 

in Co-operation with Joan Moranta and Marta Sales Villalonga 

Hypoxia, known as <2 ml l-1 dissolved oxygen (DO), is a worldwide problem in shallow and 

enclosed marine ecosystems. Below these levels, benthic organisms start to show atypical 

behaviour, leading to mass mortality when oxygen declines below 0.5 ml DO l-1 (Diaz and 

Rosenberg 1995 y 2008). Hypoxia affects organisms in different ways, as it is able to limit the energy 
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budget or affects the growth and activity of an organism (Burnett y Stickle 2001). Moreover, it leads 

to changes in the behaviour (Riedel et al. 2008), and/or may limit the tolerance of an organism to 

other environmental challenges. The number of hypoxic events, which can also be natural caused by 

temperature or salinity stratification (thermocline or halocline), was increasing in the last centuries 

due to anthropogenic inputs of nutrients and organic matter into the water bodies (Phil et al. 1992, 

Wu 2002). Especially in a 30 km band near the coast, the implications of declining oxygen 

concentrations are more severe (Gilbert et al. 2009), whereas shallow and enclosed bays with soft 

substrate and riverine input are more likely for such events (Stachowitsch y Avcin 1987). The 

Balearic Islands (Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza and Formentera, harbour a lot of shallow bays, 

which makes this islands to a perfect object to study the drivers and effects of global warming. The 

aim of this experiment is to learn more about the influences of increasing temperature on decreasing 

oxygen (hypoxia). With this study we hope to find out if there is a correlation between these factors, 

e.g. if there has to be a minimum temperature or a special number of hot days before a hypoxic 

event can develop. To investigate the drivers of low oxygen values (increased temperature, pH and 

CO2) in shallow and enclosed Mediterranean bays, a multiparameter water quality sensor with a 

battery pack (Hydrolabs DS5X) was deployed at different stations in the Balearic Islands, also in the 

bay of Mahon. The Hydrolab was fixed in a metal support and attached to the sediment, with the 

sensors placed within 40 cm from the sediment surface. Measurements of oxygen, temperature, 

salinity, pH and depth were registered every 10 minutes. Deployments of approximately 10 days 

were conducted between June and August, when temperature is higher and the probability of 

hypoxia increases. Moreover, water samples to measure alkalinity were taken from the bottom (close 

to the Hydrolab) and the surface at the beginning and end of each deployment. All the samples are 

still in process of analysis. These measurements will show if there is a link between temperature and 

oxygen value (e.g. if there has to be a minimum temperature in the bay, or if there has to be a 

minimum of hot days before a hypoxic event can appear). With the data of oxygen, alkalinity and pH 

the respiration index will be correlated. This experiment will be repeated during the next summer to 

collect more data and improve our knowledge about the drivers of hypoxic events. 

Participación en la Campaña DRAGONSAL0712 (2012) 

En noviembre de 2010 se firmó un Convenio de colaboración entre la Conselleria de 

Presidencia del Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía para llevar a cabo 

el proyecto de investigación Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma costera del 

área comprendida entre Sa Dragonera y Cap de Ses Salines (Mallorca) (Proyecto DragonSal). El 

principal objetivo del proyecto es prospectar los fondos explotados por la pesquería de arrastre en el 

área comprendida entre Sa Dragonera, cabo Salines y Cala Figuera de Santanyí (plataforma 

costera del sur de Mallorca), a fin de identificar, caracterizar y cartografiar los hábitats de especial 

interés, de cara a su futura protección. 

Este estudio complementará la información obtenida en convenios de colaboración previos 

entre ambas Instituciones, tales como el "Seguimiento y evaluación de la pesca de arrastre de 

plataforma en el área comprendida entre Cala Rajada, Cabrera y la bahía de Palma (Este y Sur de 

Mallorca)” (proyecto MIGJORN) y “Estudio integral del ecosistema demersal y bentónico del canal 

de Menorca y su explotación pesquera” (proyecto CANAL). Estos estudios, junto con información 

http://www.ba.ieo.es/investigacion/grupos-de-investigacion/ecoredem/proyectos/www.caib.es
http://www.ba.ieo.es/investigacion/grupos-de-investigacion/ecoredem/proyectos/www.ieo.es
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procedente de campañas realizadas por el IEO (MEDITS, BALAR, etc.), han permitido detectar que 

en los fondos circalitorales blandos de la plataforma continental de las islas Baleares existen 

hábitats de gran importancia ecológica, como el maërl, los fondos de crinoideos y los fondos de 

algas rojas blandas. 

Durante 2010 y 2011, se realizaron 3 campañas a bordo del B/O Odón de Buen, 

correspondientes al cartografiado geológico (DRAGONSAL1011, DRAGONSAL1104 Y 

DRAGONSAL1109). Eva Mª Vidal, técnico de la Estación participó del 15 al 25 de julio de 2012, en 

la 4ª campaña DRAGONSAL0712 a bordo del B/O Ramón Margalef cuyo objetivo principal fue la 

identificación de hábitats bentónicos y su distribución espacial mediante muestreo directo (patín 

epibentónico) e indirecto (ROV, trineo). El personal de la Estación participó en esta campaña con el 

fin de adquirir experiencia en el manejo del ROV Bleeper Evo y IPSE, que fueron aportados por la 

Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” para la realización de dicha campaña. 

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 de Investigación “Jaume Ferrrer”. 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 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. 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. 
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Recogida de muestras de Mejillones para el Centro Oceanográfico de Murcia (2013-2014)  

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. 

Desde el 2013, gracias a la colaboración del personal de la estación en la recogida de 

muestras de mejillón, se ha añadido el Puerto de Maó a la red de estaciones que científicos del CO 

Murcia muestrean a lo largo del Mediterráneo Español anualmente. 

Proyecto MedPLanet (2013-2014) 

Desde 2013, la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” colabora en la acción Mullus (MMA) 

integrada en el proyecto MedPLaNet. En esta acción, que se está realizando aunque no ha obtenido 

financiación, participan la Universidad de Murcia, la Universidad de Cagliari, el Instituto de 

Investigación Costera de Castellammare y ECOCEAN. El objetivo global del proyecto MedPLaNet 

es estudiar la conectividad entre poblaciones de distintas especies ícticas en el Mediterráneo, 

siendo los objetivos específicos planteados en la acción MMA: i) Estimar el grado de conectividad 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:ES:NOT
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de las poblaciones de salmonete de roca (Mullus surmuletus) en el Mediterráneo Occidental; ii) 

Mejorar los conocimientos necesarios para el desarrollo de estrategias de gestión de la especie; iii) 

Desarrollar un protocolo estándar que facilite la realización de un proyecto de investigación a una 

escala espacial más amplia (cuenca mediterránea) y iv) Construir/reforzar las conexiones entre 

científicos experimentados y jóvenes investigadores que integran la red. 

Para estimar la conectividad se están utilizando dos metodologías complementarias: 

marcadores moleculares (10 – microsatélites desarrollados por el departamento de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Hull) y microquímica y morfometría de los otolitos. Debido a que la 

conectividad entre poblaciones puede tener lugar a diferentes escalas espaciales durante las 

distintas fases del ciclo vital, se ha planteado el muestreo de larvas, juveniles y adultos de la 

especie a dos escalas espaciales: macroescala (áreas separadas como minino 50 km) y 

mesoescala (sub-áreas, separadas entre 5 y 10 km), abarcando el área de estudio todo el 

Mediterráneo occidental (Figura 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.- Resumen gráfico de la acción Mullus integrada en el proyecto MedPLaNet, en la que colabora la Estación 
de Investigación “Jaume Ferrrer”. 

 

Los trabajos realizados por la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” se integran en el 

primer paso identificado en la organización de la acción MMA “muestreo y recolección de datos”. En 

concreto se ha realizado la recogida de ejemplares juveniles (longitud total <9 cm) y adultos 

(longitud total >15 cm), muestreo (talla, peso, sexo y madurez), recolección de muestras (musculo, 

barbillones, aletas y otolitos) e informatización de los datos requeridos en los distintos análisis a 

realizar. Los ejemplares juveniles de salmonete de roca (n = 128) se capturaron en campañas 

experimentales especificas realizadas durante el verano de 2013, mientras que los ejemplares 

adultos (n = 130) proceden de las capturas realizadas en la campaña MEDITS en 2013 y por la flota 

comercial de Menorca en enero de 2014. 

Con la participación en la acción MMA, el IEO pretende, entre otras cosas, dar a conocer la 

Estación de “Jaume Ferrrer” a la comunidad científica nacional e internacional y mejorar el 

conocimiento necesario, sobre la dinámica de las especies de peces de interés comercial 

explotadas por la flota pesquera de Menorca, que permita mantener el equilibrio conseguido entre el 
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desarrollo de las actividades económicas, la explotación de los recursos naturales y la conservación 

del patrimonio y del paisaje de Menorca. 

Proyecto LINKFISH (2014) 

En 2014, la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” ha colaborado en el proyecto de beca 

Marie Curie “Investigating the link between sub-littoral algae habitats and fish communities in the 

Mediterranean Sea” (LINKFISH) concedida por la Unión Europea al Dr. Hilmar Hinz. El objetivo 

general del proyecto es identificar la relación entre las poblaciones de peces y la comunidad algal, 

así como las vías /procesos de transferencia de energía entre distintos niveles tróficos. En la figura 

65 se presenta el esquema conceptual del proyecto. 

La colaboración de la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” ha consistido en facilitar los 

medios necesarios para el desarrollo del trabajo de campo planteado en el proyecto en aguas de 

Menorca. En concreto ha proporcionado el equipamiento requerido en las campañas realizadas 

durante el mes de junio y septiembre de 2014 (embarcación, material de buceo, compresor etc.), 

congeladores para la conservación de muestras y el alojamiento para los cuatro investigadores que 

han llevado a cabo el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65.- Esquema conceptual del proyecto LINKFISH. Posibles vías de transferencia de carbono entre las 
comunidades de algas bentónicas litorales y la ictiofauna. Las flechas indican la dirección de la transferencia. Consumo 
directo de las macroalgas por vertebrados marinos (1). Transferencia del carbono a través de consumidores 
intermedios: microcrustáceos (2). Invertebrados de gran tamaño (3). Transferencia de carbono a niveles tróficos 
superiores (4). Esquema presentado con el permiso del Dr. Hilmar Hinz. 

 

Con la participación en el proyecto LINKFISH, la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” 

cumple con uno de los objetivos planteados en su plan estratégico “establecer un entorno atractivo y 

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

de probada reputación”. Así mismo los resultados del proyecto contribuirán a mejorar el 

conocimiento sobre los ecosistemas litorales de Menorca, que permita el diseño de medidas 

adecuadas de gestión para su conservación. 
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Avistamientos Blooms Medusas para el CIESM (2014) 

Aunque las medusas son un componente natural del mar Mediterráneo, sus proliferaciones 

masivas no han sido frecuentes hasta la última década. Estos eventos están teniendo 

consecuencias tanto ecológicas como socio-económicas. Así representan una molestia para los 

usuarios de las playas y en el caso de ciertas especies pueden convertirse en un peligro real para la 

salud. Por otro lado, interfiere con las actividades pesqueras, llegando a originar importantes 

pérdidas económicas en este sector en las zonas donde se localizan las proliferaciones, al obstruir 

las redes de pesca y provocar la reducción de las capturas. Además, en los últimos años los 

enjambres de medusas han llegado a obstruir tuberías submarinas de refrigeración de industrias 

costeras ocasionando su paralización temporal. Todo ello pone en evidencia los impactos 

socioeconómicos -tanto directos (turismo) como indirectos (desarrollo costero, pesca) – provocados 

por las proliferaciones de medusas. Distintas investigaciones han puesto de manifiesto que la 

sobrepesca, la degradación de los hábitats costeros y el calentamiento global son algunos de los 

factores responsables de la proliferación del plantón gelatinoso, sin embargo las causas y los 

mecanismos específicos que determinan su aparición no están aun bien identificados, siendo por 

tanto necesario la adquisición de datos a una escala espacial y temporal adecuada que permita 

identificar las causas que determinan su aparición. 

El programa de “Avistamiento de medusas” del CIEMS, se creó con el fin de obtener datos 

sobre la frecuencia de aparición y extensión de las proliferaciones de medusas a lo largo del año en 

el mar Mediterráneo. Después de una fase piloto, en la que participaron algunos países ribereños, 

se ha adoptado un protocolo estandarizado común en toda la cuenca Mediterránea para recoger de 

forma sistemática datos de presencia/ausencia de las proliferaciones de plancton gelatinosos tanto 

en zonas costeras como en mar abierto. Este seguimiento permitirá evaluar a largo plazo las 

tendencias temporales y geográficas de las proliferaciones y enjambres masivos de medusas, y a 

corto plazo predecir el desplazamiento de los mismos.  

En 2014 la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” colaboró con la Dra. Salud Deudero 

(COB-IEO), responsable del programa “Avistamiento de medusas” del CIEMS en las Islas Baleares, 

en la recogida de datos sobre la presencia de proliferaciones de medusas en las costas de Menorca 

MEDITS Coordination Meeting (2014) 

La Estación ha colaborado con la organización anual de coordinación del programa 

International MEDITS (Bottom Trawl Survey in the Mediterranean), celebrada en la Biblioteca 

Pública de Maó (http://www.bibliomao.es/) el 16 y 17 de abril de 2015. Representantes de 11 países 

abordaron cuestiones principalmente relacionadas con la estandarización de los métodos y 

protocolos de estudio aplicados en las campañas de investigación MEDITS, así como la gestión y 

explotación científica de la información recogida durante las mismas. Además, revisaron el grado de 

cumplimiento de las campañas realizadas en 2014 y la planificación de las campañas previstas 

durante la primavera y verano de 2015. Por último, expusieron los trabajos de investigación que 

actualmente se están realizando en el marco de este programa y se discutieron las posibilidades 

que presentan las campañas MEDITS para el desarrollo de la Directiva Marco sobre la Estrategia 

http://goo.gl/Jjfct0
http://www.bibliomao.es/
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Marina, que establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino en la Unión 

Europea, entre otros asuntos. 

El programa MEDITS, iniciado en 1994 por Francia, España, Italia y Grecia, y que actualmente 

engloba a once países ribereños del Mediterráneo, debido a la posterior incorporación de Albania, 

Chipre, Croacia, Eslovenia, Malta, Marruecos y Montenegro, se desarrolla en el marco del Programa 

Nacional de Recopilación y Gestión de Datos Básicos Pesqueros, de apoyo al asesoramiento 

científico en relación con la política pesquera común. El objetivo de este programa es evaluar, 

mediante campañas de investigación, el estado de explotación de los recursos y ecosistemas 

explotados por la pesca de arrastre en el Mediterráneo. 
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7. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: INVENTARIO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

NECESARIAS 

Inventario 

En las tablas 20 y 21 se especifica el equipamiento científico-técnico aportado por la 

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears (CAIB) y el aportado por el 

IEO durante los años de vigencia del presente convenio. 

Tabla 20.- Equipamiento científico-técnico aportado por la Direcció General d’Universitats i Recerca, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, actualmente disponible en la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrrer”. Se indica el año de adquisición. 

Material Año 

1 perfilador CTD SBE 19-plus 2010 

3 grabadores CTD SBE 37 2010 

Sistema de observación submarina BLEEPER EVO 2010 

Cámara subacuática IPSE 2010 

1 Terrario de experimentación 2010 

1 Agitador magnético con calefacción 2010 

1 Estufa 2010 

2 Balanzas de precisión 2010 

1 Equipo de destilación de agua 2010 

1 Bidón de tóxicos 2010 

1 Bidón de experimentación 2010 

1 Baño termostático 2010 

1 Espectrofotómetro de doble haz 2010 

1 Horno mufla 2010 

1 Vitrina de filtración de gases 2010 

1 Microscopio óptico 2010 

1 Lupa binocular 2010 

1 Equipo de reanimación OXIDOC 2010 

2 Jackets y 2 reguladores 2010 

2 Cámaras fotográficas con carcasa sumergible 2013 

1 Ordenador de mesa 2010 

1 Proyector 2010 

1 Escáner 2010 

1 Embarcación Bombard explorer DB500 y equipamiento complementario 2010 

2 Piraguas, con chalecos y palas 2010 

1 Nevera 2010 

1 Congelador 2010 

1 Arcón congelador 2010 
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Tabla 21.- Equipamiento científico-técnico aportado por el Instituto Español de Oceanografía, actualmente disponible 

en la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” o que se prevé adquirir en 2015. Se indica el año de adquisición. : 
Incluido en el proyecto “Adquisición de equipamiento para la experimentación en ecología marina en la Estación de 
Investigación “Jaume Ferrrer” (La Mola, Menorca)”, presentado por el IEO a la convocatoria de ayudas para 
infraestructuras y equipamiento científico-técnico, del Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciada por fondos 

FEDER de la Unión Europa, que ha sido aprobado y en ejecución. 

Equipo Año 

2 botellas Niskin con 2 mensajeros 2011 

1 Rampa de filtración múltiple Milipore  2011 

1 Bomba de filtración Milipore 220v/50Hz y equipo auxiliar 2011 

1 Modulo de clorofila In vivo  2011 

1 Fluorímetro de laboratorio Trilogy 2011 

1 Fluorímetro sumergible con accesorios* Previsto en 2015 

1 Lupa binocular con cámara digital* 2015 

1 Microscopio óptico con cámara digital* 2015 

Micrómetro para microscopio 2011 

2 objetivos para microscopio 2011 

1 Plataforma de Experimentación* Previsto en 2015 

1 Cámara climática* 2015 

12 Sensores modelo HOBO water Temp. Pro v2 2013 

1 Winch caseta  2011 

1 Winch embarcación 2013 

1 Compresor buceo BAUER 1401225 2014 

4 Botellas de buceo de 15L 2012 

Equipo de buceo (ordenadores, focos, regulador) 2013 

2 Trajes secos 2014 

1 Manómetro de presión 2013 

4 Ictiómetros 2010 

3 Grabadoras digitales 2011 

2 Ordenadores portátiles 2012 

2 Impresoras 2010 

Encuadernadora 2013 

1 Furgoneta Berlingo 2010 

2 Deshumificadores 2013 

 

Mantenimiento 

Según establece el convenio de colaboración una de las obligaciones del IEO es realizar las 

tareas de montaje y puesta a punto de los equipos científico-técnicos, y encargarse de su 

mantenimiento y buen funcionamiento. Durante estos años se ha hecho una labor intensa en este 

sentido. Se ha realizado el mantenimiento del equipamiento propio de la Estación, comprobando el 

buen funcionamiento de todos los equipos del laboratorio y los equipos de buceo.  
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En relación al mantenimiento del equipamiento propio de la Estación cabe resaltar: i) la 

reparación del ROV (Remote Operated Vehicle) Bleeper Evo. El ROV fue suministrado por la 

empresa PRAESENTIS al Govern de les Illes Balears como equipamiento científico-técnico para el 

proyecto “Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears” (Tabla 20). Después de realizar una 

serie de pruebas en 2010 se concluyo que el funcionamiento del ROV no era el adecuado, 

identificándose una serie de mejoras y cambios para una adecuación de su uso a actividades 

científicas. En 2011, se solicitó a la empresa Albatros S.A. una revisión general del ROV, el cual ha 

estado nuevamente operativo en 2014. ii) la revisión y calibración de los distintos sensores del 

perfilador CTD SBE 19-plus, realizado en 2013 por la empresa Sistemas de Monitorización Medio 

Ambiental, S.L (EMS).  

Periódicamente se ha realizado el mantenimiento de los equipos informáticos, del servidor de 

Internet que da cobertura a toda la red informática de la Estación (LAN y Wifi) y se han solucionando 

los problemas puntuales con la misma empresa de informática contratada por el IEO y que da el 

servicio al Centre Oceanográfico de Balears. 

En relación con los equipos de buceo y embarcación: los reguladores y jackets se han revisado 

anualmente en 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 se han realizado 

anualmente por una empresa de Menorca. Se ha llevado a cabo el mantenimiento de la 

embarcación y del remolque realizando las revisiones pertinentes del motor y de renovación del 

permiso de navegación y reparando las averías resultado tanto del uso por parte del personal de la 

Estación en las actividades propias del Programa Científico, como por parte del personal científico 

de otras instituciones que ha solicitado su utilización.  

Se ha realizado un mantenimiento periódico de las instalaciones de la Estación revisando y 

reparando o sustituyendo en caso necesario, las puertas, ventanas, luces y electrodomésticos. Se 

ha realizado la instalación de agua corriente en el embarcadero. Se han comprado 

deshumidificadores para mejorar el mantenimiento y el funcionamiento del material guardado en el 

polvorín y en el interior de la Estación. 

Mejoras 

Uno de los principales problemas que sigue sin resolverse es la conexión a Internet. Todavía 

no se ha encontrado una solución definitiva a este problema y se sigue funcionando con un módem 

portátil 3G contratado por el IEO que no aporta la cobertura y velocidad requerida en un centro de 

investigación. 
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8. ESTANCIAS Y USO DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN 

En la tabla 22 se relacionan la utilización de las instalaciones y equipos científico-técnico pertenecientes a la Estación de Investigación “Jaume Ferrrer” en 

proyectos de investigación desarrollados por otras instituciones durante el tiempo de vigencia del presente convenio. 

Tabla 22.- Utilización del Alojamiento (A), Laboratorio (B) Cámara de video submarina IPSE (C), Vehículo de operación remota (ROV) Bleeper EVO (D), Equipos de buceo (E), Embarcación 
semirrígida Sargantana I (F), CTD Seabird 19+ (G). Se indica el nombre del proyecto, entidad financiadora del mismo, investigador principal (IP), organismo de investigación al que pertenece, 
nombre de las campañas en las que se ha utilizado y duración, en días, de las mismas. 

 

A.- ALOJAMIENTO 

Año Proyecto IP Organismo Campaña Días 

2010 La Baldritja grossa Calonectris diomedea de l'Illa de l'Aire: un bioindicador de 
la salut dels ecosistemes de la Reserva de la Biosfera de Menorca 

D. Oro IMEDEA-CSIC Baldritja grossa Illa de l'Aire 3 

Estudio a largo término de las poblaciones de gorgonia blanca Eunicella 
singularis en la Reserva Marina del Norte de Menorca 

R. Coma CEAB-CSIC Monitoring Eunicella 2010 9 

Population dynamics and structure of Cystoseira crinita and C. barbata at 
different Eastern and Western Mediterranean regions 

D. Berov CLGE-BAS Estancia tesis doctoral 17 

2011 Tagging and tracking of the Critically Endangered Balearic Shearwater in 
Mediterranean and northeast Atlantic waters: improving knowledge of 
migration and at-sea behavior for conservation purposes  

R. Wynn NOC-Southampton Project Shearwater 5 

Proyecto de investigación Cap de Forma (Maó). Excavación del monumento 
con técnica ciclopea 

L. Plantalamor UNISS Excavación en Cap de Forma 10 

Prácticas de la asignatura Herpetología en el marco del Máster Universitario 
de Biología y Conservación de la Biodiversidad 

V. Pérez-Mellado USAL Prácticas Herpetología 14 

Biogeochemical consequences of episodic events in a harbour with restricted 
exchange 

G. Basterretxea IMEDEA-CSIC EHRE-4 10 

Forefish P. Francour UNICE Forefish Menorca 10 

2012 Xarxa de Vigilància de les praderies de P. oceanica a Balears E. Álvarez Conselleria de Medi Ambient Monitoreig Menorca 2012 10 
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Año Proyecto IP Organismo Campaña Días 

2012 Monitorització de les poblacions de gorgònia Eunicella singularis R. Coma CEAB-CSIC Monitoring Eunicella 2012 7 

Marcatge de baldrigues J. González UB  14 

2013 
At-sea distribution and behaviour of the Balearic Shearwater Puffinus sp. R. Wynn NOC Southampton 

Campaña 1 
Campaña 2 

3 
3 

2014 At-sea distribution and behaviour of the Balearic Shearwater Puffinus sp. R. Wynn NOC- Southampton Campaña 1 
Campaña 2 

4 
2 

Unveiling relationships between biodiversity and ecosystem functioning in 
Mediterranean rocky reefs 

S. Bianchelli UNIVPM y UB Cys_Menorca_2014 3 

2015 Intracellular metal pumping in mineral excavation by microbes F. García - Pichel Arizona State University Menorca_2015 7 

Unveiling hidden relationships between biodiversity and ecosystem functioning 
min Mediterranean rocky reefs (HI-BEF-project) 

S. Bianchelli UNIVPM Cys_Menorca_2015 5 

 

 

B.- LABORATORIO 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2011 Biogeochemical consequences of episodic events in a 
harbour with restricted exchange 

MINECO G. Basterretxea IMEDEA-CSIC EHRE-4 10 

Forefish 
Fundación Total y PRES 
Euro-Méditerranée 

P. Francour UNICE Forefish Menorca 10 

2012 Xarxa de Vigilància de les praderies de P. oceanica a Balears Conselleria de Medi Ambient  E. Álvarez 
Conselleria de 
Medi Ambient 

Monitoreig Menorca 2012 10 

2014 Plan de Vigilancia Ambiental del Dragado del Puerto de Maó APB B. Reviriego CBBA 
Seguimiento de las obras de 
dragado del Puerto de Maó 

15 
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C.- IPSE 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2010 Caracterización Ecológica de la plataforma continental (50-
100 m) del canal de Menorca 

CE J. Moranta COB-IEO CANAL_0210 20 

2011 Caracterización Ecológica de la plataforma continental (50-
100 m) del canal de Menorca 

CE J. Moranta COB-IEO INDEMARES_CANAL_0811 23 

 Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca) 

CE M. Ramón COB-IEO 
DRAGONSAL_0411 
DRAGONSAL_0911 

19 
31 

2012 Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca) 

CE M. Ramón COB-IEO 
DRAGONSAL_0412 
DRAGONSAL_0712 

6 
11 

2013 Desarrollo de Técnicas Acústicas para aplicación a 
pesquerías de pelágicos y a otras especies marinas. 

CE M. Iglesias COB-IEO MEDIAS_ 0713 2 

2014 Máster de Ecología Marina UIB G. Moyà UIB PRÁCTICAS_UIB_0214 2 

Revisión y Control del Plan de Vigilancia Ambiental de las 
obras de dragado del Puerto de Maó 

APB  E. Massutí COB-IEO 
MAO_0114_BENTOS 
MAO_0214_POSIDONIA 

14 
19 

Impacto acumulado de la pesca sobre el maërl y desarrollo 
de medidas para la compatibilización de la conservación y la 
pesca 

Fundación Biodiversidad R. Goñi COB-IEO 
COLECTORES_DRAGAS_0314 
COLMAERL_0814 

7 
12 

Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca)  

CE M. Ramón COB-IEO DRAGONSAL_09114 13 

2015 Revisión y Control del Plan de Vigilancia Ambiental de las 
obras de dragado del Puerto de Maó 

APB  E. Massutí COB-IEO MAO_0115_POSIDONIA 22 

 Máster de Ecología Marina UIB G. Moyà UIB PRÁCTICAS_UIB_0415 4 

 

 

 

http://www.repositorio.ieo.es/xmlui/handle/10508/2498
http://www.repositorio.ieo.es/xmlui/handle/10508/2498
http://www.repositorio.ieo.es/xmlui/handle/10508/2498
http://www.repositorio.ieo.es/xmlui/handle/10508/2498
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D.- ROV Bleeper EVO 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2009 Caracterización Ecológica de la plataforma continental (50-
100 m) del canal de Menorca. 

CE J. Moranta COB-IEO CANAL_0209 20 

2011 Caracterización Ecológica de la plataforma continental (50-
100 m) del canal de Menorca 

CE J. Moranta COB-IEO INDEMARES_CANAL_0811 23 

 Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca)  

CE M. Ramón COB-IEO 
DRAGONSAL_0411 
DRAGONSAL_0911 

19 

2012 Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca) (DRAGONSAL) 

CE M. Ramón COB-IEO DRAGONSAL_0412 6 

 International bottom trawl survey in the Mediterranean CE E. Massutí COB-IEO MEDITS _ES05-12 42 

2014 Caracterización del ecosistema bentónico de la plataforma 
costera del área comprendida entre Sa Dragonera, Cabrera y 
el Cap de Ses Salines (Mallorca)  

CE M. Ramón COB-IEO DRAGONSAL_09114 13 

 

 

 

E.- EQUIPOS DE BUCEO 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2010 Seguimiento del Medio Marino de Menorca CIME  S. Marí IME Seguiment MM Menorca 2010 13 

Estudio de la evolución del estado ecológico de la pradera de 
P. oceanica afectada por la desaladora de Ciutadella 

CIME M. Carreras 
UB 

Estado previo desaladora Ciutadella 10 

2011 Biogeochemical consequences of episodic events in a 
harbour with restricted exchange 

MINECO G. Basterretxea IMEDEA-CSIC EHRE-4 10 

2014 
 

Investigating the link between sub-littoral algae habitats and 
fish communities in the Mediterranean Sea 

CE H. Hinz COB-IEO 
LINKFISH_MENORCA_0614 
LINKFISH_MENORCA_0914 

10 
10 
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Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2014 Unveiling relationships between biodiversity and ecosystem 
functioning in Mediterranean rocky reefs 

MIUR S. Bianchelli UNIVPM y UB Cys_Menorca_2014 1 

2015 Unveiling relationships between biodiversity and ecosystem 
functioning in Mediterranean rocky reefs 

MIUR S. Bianchelli UNIVPM Cys_Menorca_2015 5 

 

 

 

F.- EMBARCACIÓN “SARGANTANA I” 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2010 Seguimiento del Medio Marino de Menorca CIME S. Marí IME Seguiment MM Menorca 2010 13 

La Baldritja grossa Calonectris diomedea de l'Illa de l'Aire: un 
bioindicador de la salut dels ecosistemes de la Reserva de la 
Biosfera de Menorca 

 D. Oro IMEDEA-CSIC Baldritja grossa Illa de l'Aire 3 

Estudio de la evolución del estado ecológico de la pradera de 
P. oceanica afectada por la desaladora de Ciutadella 

CIME M. Carreras UB Estado previo desaladora Ciutadella 10 

Biogeochemical consequences of episodic events in a 
harbour with restricted exchange 

 R. Quintana 
IMEDEA, 
UAB, IME 

CTDs y recogida muestras de agua 7 

Estudio a largo término de las poblaciones de gorgonia 
blanca Eunicella singularis en la Reserva Marina del Norte de 
Menorca 

 R. Coma CEAB-CSIC Monitoring Eunicella 2010 9 

2011 Biogeochemical consequences of episodic events in a 
harbour with restricted exchange 

MINECO G. Basterretxea IMEDEA-CSIC EHRE-4 10 

Forefish 
Fundación Total y PRES 
Euro-Méditerranée 

P. Francour UNICE Forefish Menorca 10 

2012 Xarxa de Vigilància de les praderies de P. oceanica a Balears Conselleria de Medi Ambient  E. Álvarez 
Conselleria de 
Medi Ambient 

Monitoreig Menorca 2012 10 

2013 Lanzamiento de un glider de Liquid Robotics EMS y Liquid Robotics M. Moll Kraft EMS Lanzamiento Glider 1 
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Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2014 Investigating the link between sub-littoral algae habitats and 
fish communities in the Mediterranean Sea 

CE 
H. Hinz COB-IEO 

LINKFISH_MENORCA_0614 
LINKFISH_MENORCA_0914 

10 
10 

Unveiling relationships between biodiversity and ecosystem 
functioning in Mediterranean rocky reefs 

MIUR S. Bianchelli UNIVPM y UB Cys_Menorca_2014 1 

Estudi de les praderies de Cymodocea nodosa de la badia de 
Fornells 

 J. Romero UB  10 

2015 Unveiling relationships between biodiversity and ecosystem 
functioning in Mediterranean rocky reefs 

MIUR S. Bianchelli UNIVPM y UB Cys_Menorca_2015 5 

 

 

 

G.- CTD SEABIRD 19+ 

Año Proyecto Entidad Financiadora IP Organismo Campaña Días 

2010 Estudio de la evolución del estado ecológico de la pradera de 
P. oceanica afectada por la desaladora de Ciutadella 

CIME M. Carreras UB Estado previo desaladora Ciutadella 5 

2014 Plan de Vigilancia Ambiental del Dragado del Puerto de Maó APB B. Reviriego CBBA 
Seguimiento de las obras de 
dragado del Puerto de Maó 

17 

Acrónimos de las entidades y organismos de investigación citados en la Tabla 22: 

APB: Autoridad Portuaria de Baleares 
CBBA: Centre Balear de Biologia Aplicada 
CEAB-CSIC: Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
CIME: Consell Insular de Menorca 
CLGE-BAS: Central Laboratory of General Ecology- Bulgarian Academy of Sciences 
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Conselleria de Medi Ambient: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 
EMS: Sistemas de Monitorización Medio Ambiental, S.L: 
COB-IEO: Centro Oceanográfico de Baleares – Instituto Español de Oceanografía 
IME: Institut Menorquí d'Estudis 
IMEDEA-CSIC: Institut Mediterrani d'Estudis Avançats 
MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
MIUR: Ministerio dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnológica (Italia) 
PRES Euro-méditerranéen: Pole de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
NOC-Southampton: National Oceanography Centre 
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona 
UB: Universitat de Barcelona 
CE: Comisión Europea 
UIB: Universitat de les Illes Balears 
UNICE: Université Nice Sophia Antipolis 
UNISS: Università degli Studi di Sassari 
UNIVPM: Università Politecnica delle Marche 
USAL: Universidad de Salamanca 
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ANEXO 1.2. PROGRAMA CIENTÍFICO ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN “JAUME FERRER” 

SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE COASTAL AND MARINE 

RESEARCH STATION JAUME FERRER (LA MOLA, MENORCA) 

BACKGROUND 

 The Menorca Island, comprising approximately 700 km
2 

of surface area and 200 km of 

coastline, is characterized by an excellent environmental quality of its territory even its marine 
environment. Such a good environmental quality has resulted in an improved quality of life of 
its inhabitants and the environmental characteristics are also one of the fundamental attractions 
for visitors. The tourism industry has direct and/or indirect impact on the gross domestic income 
of the island, and in recent decades it has become the main economic resource. This economic 
activity presents a strong seasonality in human pressure, peaking during summer months, which 
occasionally rise from 85,000 to 160,000 people. This uncommon balance between 
environmental quality and development has led to the recognition of Menorca as a Biosphere 

Reserve by UNESCO, declared on 8
th 

October 1993. 
 

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

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

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

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

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

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

in a fragmented territory such as the Balearic Islands. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 During the days 24
th
, 25

th 
and 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coastal and marine research station Jaume Ferrer. 
 

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

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

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

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

MARINE STATION JAUME FERRER 

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

experimental work and the establishment of monitoring and systematic collection of 

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

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

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

open to researchers interested in the following topics: 
 

1. Conservation of marine biodiversity. For example: 
 

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

trophic webs and nutrient cycling) 

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

the biological diversity 

 Identify keystone species and important groups for priority conservation 

 

2. Modelling of marine ecosystems. For example: 
 

 Support operational biophysical oceanography and develop predictive capabilities 

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

populations 

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

functioning of ecosystems. 

 
3. Sustainable exploitation of living resources: For example 

 

 Investigate life history parameters of commercially important species (experimental and 

monitoring studies) 

 Determine the practical implications of involving local communities in the management 

and conservation of marine living resources. 

 Assessment of commercial and recreational fisheries 

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

 

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

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

of natural resources. 

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

Island of Menorca. 

 
 

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

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

objectives for ecosystem-based management 
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STRATEGY PLAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Basic monitoring programmes: 

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

status. 
 

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

fluorimetry, current velocity and nutrients 

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

validate coastal sea level from satellite altimetry 

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

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

Research Station
1
. 

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

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

representative boats of different fisheries 

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

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

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

catches and to construct historical data series 

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

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

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

Pinna spp.) 

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

lallemandii 

5. Secondary production 

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

 

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

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

environmental status. The system will allow continuous monitoring of oceanographic variables (temperature, salinity and currents at 

different depths) that will be transmitted through a cable of length approximately 400 m to the station. In a second phase, bio- 
geochemical data will be also considered. Automatic quality control procedures will be established and the data will be available in 

quasi real time through the SOCIB web to end users (researchers, policy makers, environmental agencies, society, etc) for 

visualization, download, etc. Maintenance procedures (sensors manual cleaning by diver) will be established and will be carried out by 
technicians from the Maó Station. Purchase is expected during 7/2010, installation during 10/2010, initial operations 12/2010, 

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

develop at the station and in collaboration with other research teams 

 

 

 

 Experimental ecology for understanding processes 
 

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

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

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

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

the general area of marine biodiversity. 

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

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

facilitate visiting research: 

 

1. Within a short time frame: 

a. Small water pumps (2) ca 2000 € 

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

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

d. Set of sieves: ca 500 € 

e. 2-3 stereo microscopes 

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

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

and epibenthic sledge) 
 

2. Within a medium time frame: 

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

filters) 

b. Building for a variety of mesocosm types experiments 

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

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

type of environment that cannot be simulated in the mesocosm building 

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

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

metabolic rate slower) 

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

(feeding experiments/food for experimental animals) 

d. Compressor 

e. Possibly more stereo microscopes 
 

3. Within a long time frame: 
a. Wet laboratory 

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

treatments with access to seawater through taps. 

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

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

for maintenance of eggs and larvae 

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

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

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

b. Boat and diving support for visiting researchers 

c. Collection and maintenance of organisms required for research 

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

 Networking activities 
 

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

communities and wider research arena. 

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

o General information about station (booklet) 

o Information about travel 

o Accommodation and board 

o Contacts 

o Activity months 

Examples of activities: 

1. Summer courses. 

a. Max 15-20 attendants, 1 week. 

b. Example of topics include: 

i. larval transport and connectivity, 

ii. experimental design in benthic ecology, 

iii. fisheries population dynamics, 

iv. statistical analysis in fisheries science, 

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

 
2. Small workshops. 

a. Max 15 attendants. 

b. Example: 

i. EU work packages, 

ii. proposal writing groups, 

iii. synthesis and writing 

 
3. Local outreach. 

a. Provide information to local community 

i. Quarterly encounter with fishermen, 

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

iii. data access through website 

 
4. Fellowship program for short-term research stay. 

a. Mostly directed to MS and PhD student. 
b. Covers travel, accommodation and technical assistance 

 
5. Platform for regional projects. 

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

research relevant to regional and global projects 

b. Examples of local features relevant for regional projects: 
i. Pristine (more or less) condition of local benthic and demersal 

habitats and communities allow to conduct sampling along a gradients 

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

waters) allow examination of small scale physical features and relative 

effects on biota 

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

etc) allow evaluation of spawning phenology, abundance and 

association with bio-physical variables 

iv. Line of congregation between sea turtles from Mediterranean and 

Atlantic origins allow examination of population structure, etc. 

 

6. Education field courses for 5 to 10 people 
 

 Technology transfer and development: 
 

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

development 
 

Requisites: successful technology transfer requires inputs such as coordination between 

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

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

finance and other pertinent resources. 
 

 Specific needs: 

1. Short term: 

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

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

to the SOCIB data centre. 

c. Website with the database capabilities. 

d. Refurbish the Slipway 

 
2. Medium term: 

a. Refurbish the second military battery building 

3. Long term: 

a. Rebuild the building close to the sea 

 

 

 



181 

ANEXO 2.1.1. DATOS FÍSICO-QUÍMICOS TOMADOS CON CTD SEABIRD 19+ 

 

Año 2010 
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Año 2011 
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ANEXO 2.1.2. DESEMBARCOS Y SERIES HISTÓRICAS 

Se ha realizado un 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 1 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. 

Tabla 1.- 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 
Número de registros Peso 

Neto 
Valor 

Económico Ciutadella Fornells Maó Total 

2002 348 26796  34899 61695 218,9 2,0 * 106 

2003 339 37152  31138 68290 255,1 2,2 * 106 

2004 343 31755 4238 35651 71644 286,0 2,7 * 106 

2005 334 32993 5128 33407 71528 307,1 3,0 * 106 

2006 330 33875 7482 32820 74177 327,7 3,3 * 106 

2007 337 33551 5593 30518 69662 301,2 3,1 * 106 

2008 339 32362 4243 39381 75986 349,0 3,3 * 106 

2009 336 30577 4072 39417 74066 370,8 3,3 * 106 

http://www.magrama.gob.es/
http://www.iucnredlist.org/
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Años Días 
Número de registros Peso 

Neto 
Valor 

Económico Ciutadella Fornells Maó Total 

2010 339 31232 4129 37427 72788 420,8 3,3 * 106 

2011 339 33280 4172 37780 75232 431,4 3,2 * 106 

2012 334 30383 4087 38365 72835 415,9 3,0 * 106 

Total 3718 353956 43144 390803 787903 3683,8 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 2), representando el 72,7% de la 

captura desembarcada (2677,5 t) y el 90,1% del valor económico generado por la misma (29,6 * 106 

€). 

 

 
Tabla 2.- 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 
Palangre 

de Superficie 
Artes 

Menores 
Palangre de 

Fondo 
Cerco Otros 

2002 37066  24149  480  

2003 41210 12 23187  355 3526 

2004 43224 10 27814  204 392 

2005 40272  30813  41 402 

2006 38310  35451 15  401 

2007 40622  28498   542 

2008 43851  31435   700 

2009 41259  32010   797 

2010 42760  29181   847 

2011 42347  32058   827 

2012 41421  30532   882 

Total 452342 22 325128 15 1080 9316 

 

La composición de la flota de arrastre y artes menores, al inicio (2002) y final (2012) del 

período de tiempo considerado y sus características técnicas se indican en las tablas 3 y 4. 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 período de tiempo 
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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 

1). 

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% (1.425,7 t), 

mientras que los crustáceos es el grupo que más contribuye al valor económico generado por la 

actividad pesquera (59%) (Figura 2). 
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Tabla 3.- 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 
Eslora TRB CV Edad (años) 

Media  Rango Media  Rango Media  Rango Media  Rango 

Ciutadella 2002 20,7 (1,6) 18,3 – 22,4 43,0 (7,0) 33,2 – 51,8 253,4 (76,7) 164 – 365 16,8 (17,5) 0 – 41 

 2012 20,3 (1,5) 18,3 – 21,5 40,8 (5,7) 33,2 – 46,6 261,8 (85,9) 164 – 365 20,8 (12,8) 10 – 37 

Maó 2002 19,7 (3,1) 17,6 – 23,1 42,7 (7,6) 35,3 – 50,5 223,3 (157,7) 120 – 400 49 (15,4) 32 – 62 

 2012 22,1 (2,7) 20,0 – 25,2 48,3 (7,3) 43,6 – 56,7 270,7 (198,7) 150 – 500 7 (2,0) 5 – 9 

Total Menorca 

 2002 20,4 (2,1) 17,6 – 23,1  42,9 (6,7) 33,2 – 51,8 242,1 (101,8) 120 – 400 28,9 (22,8) 0 –62 

 2012 21,7 (2,1) 18,3 – 25,2 44,0 (7,1) 33,2 – 56,7 265,6 (129,9) 150 – 500 14,9 (11,7) 5 – 37 

 

B. ARTES MENORES 
 

Puerto  Año 
Eslora TRB CV Edad (años) 

Media  Rango Media  Rango Media  Rango Media  Rango 

Ciutadella 2002 8,1 (1,2) 6,7 – 11,4 4,1 (1,4) 1,5 – 6,5 52,7 (27,8) 24 – 156 25,2 (12,9) 2 – 59 

 2012 8,2 (1,3) 6,8 – 11,4 4,1 (1,4) 1,5 – 6,5 54,1 (28,6) 24 – 156 33,2 (14,9) 1 – 69 

Fornells 2002 8,1 (1,2) 5,6 – 9,5 4,3 (2,3) 2,5 – 14 60,5 (35,1) 11 – 126 23,2 (11,8) 2 – 46 

 2012 8,1 (1,2) 5,6 – 9,5 4,4 (2,3) 2,5 – 14 62,0 (35,8) 11 – 126 33,1 (12,1) 12 – 56 

Maó 2002 6,6 (1,7) 5,1 – 12 2,5 (1,6) 0,5 – 7,4 28,1 (21,6) 3 – 96 31,6 (18,4) 5 – 93 

 2012 6,7 (1,6) 5,1 – 12 2,8 (1,8) 0,8 – 7,4 29,9 (24,4) 3 – 96 34,7 (17,2) 3 – 78 

Total Menorca 

 2002 7,2 (1,6) 5,1 – 12 3,3 (2,0) 0,5 – 14 41,3 (29,7) 3 – 156 28,1 (16,2) 2 – 93 

 2012 7,4 (1,6) 5,1 – 12 3,6 (2,0) 0,8 – 14 44,0 (31,3) 3 – 156 23,9 (15,4) 1 – 78 
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Tabla 4.- 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 
Totales Edad en años y porcentaje 

Embarcac. Tripulantes TRB CV <10 10 a 20 <20 

Ciutadella 2002 5 24 214,8 1267 2 1 2 

2012 4 19 163,1 1047 1 1 2 

Maó 2002 3 17 128,1 670 0 0 3 

2012 3 16 144,8 812 3 0 0 

Total Menorca 2002 8 41 342,9 1937 2 (25%) 1 (12,5%) 5 (62,5%) 

2012 7 35 307,9 1859 4 (57%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 

 

B.  ARTES MENORES 

Puerto base Año 
Totales Edad en años y porcentaje 

Embarcac. Tripulantes TRB CV <10 10 a 20 <20 

Ciutadella 2002 22 33 102,4 1160 3 8 11 

2012 20 31 96,9 1085 1 3 16 

Fornells 2002 16 26 65,2 969 2 6 8 

2012 15 25 61,8 931 0 2 13 

Maó 2002 47 78 108,2 1368 1 12 34 

2012 38 63 97,2 1178 3 4 31 

Total Menorca 2002 85 137 280,0 3497 6 (7,1%) 26 (30,6%) 52 (62,4%) 

2012 73 119 260,0 3194 4 (5,5%) 9 (12,3%) 59 (82,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Número de embarcaciones con desembarcos en los tres cofradías de pescadores 
existentes en Menorca. 
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Figura 2.- 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 espacio-temporales 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 3A, 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 (Figura 3, C 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 de 

Investigación “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. 

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. 

Cnidarios
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0.1
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- 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 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 

A B

C D



198 

muestreos a bordo realizados en las embarcaciones de arrastre con puerto base en Maó (programa 

de monitoreo de la Estación de Investigación “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% (1.462) 
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 5). 

c. Registros con errores de asignación del código de identificación de la especie: se han 
clasificado como errores ocasionales de asignación de código, 2.692 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 5), 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 4). 
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 
5). 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 
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 
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norvegicus, Maja squinado, Cepola rubescens, Scomberomorus brasiliensis y Mullus barbatus. 

La importancia relativa de este tipo de error difiere entre las 3 cofradías (Tabla 5). 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 4). 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 4). 

 
Tabla 5.- 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. 

 
Total Menorca 

2002-2012 

ERRORES OCASIONALES 
ERRORES 

SISTEMÁTICOS 

Modalidad Valores atípicos 
Identificación 

especies 
Identificación 

especies 

Puerto Captura (t) Valor (€) t (%) € (%) t (%) € (%) t (%) € (%) 

Arrastre 

Ciutadella 1055,4 8,5 * 106 <0,1 0,1   0,1 0,1 

Maó 852,4 10,4 * 106 0,2 0,4 <0,1 <0,1 0,9 0,3 

Artes Menores 

Ciutadella 303,9 4,1 * 106 0,1 <0,1 0,1 0,1 17,5 7,9 

Fornells 108,8 2,3 * 106 0,7 0,5 0,7 1,7 4,3 1,4 

Maó 357,0 4,0 * 106 0,1 0,5 <0,1 0,1 5,0 2,4 

Otros 

Maó 999,8 3,1 * 106 0,2 0,8 1,0 2,0   

Menorca 3683,8 32,5 * 106 0,1 0,3 0,3 0,3 2,3 1,5 

 

Las series anuales de desembarcos parece indicar que existen diferencias espaciales y 

cambios temporales en la identificación de los desembarcos. En las figuras 5 y 6 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 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 5). Los resultados de evaluación de los recursos demersales en la zona este de Baleares 
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(campañas BALAR 2001-2006 y MEDITS 2007-2012) y los obtenidos en el programa básico de 

monitoreo de la Estación de Investigación “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 6). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.- 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 5.- 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). 

 

 
 

 

Figura 6.- 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 7) 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 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 7) y entre 2002 y 2012 no hay ningún registro correspondiente a este 

código FAO. Durante el período analizado, parte de los desembarcos denominados “morralla”, 

“variado”, “peix de sopa” han debido clasificarse como “Perciformes” (código FAO: DPX). 
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ISSCAAP TAXOCODE 3A_CODE Scientific_name Spanish_name

34 1782200601 PJC Peristedion cataphractum

39 199XXXXXXX010 MZZ Osteichthyes Peces marinos nep

Peristedion cataphractum

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

lista ASFIS 
Códigos FAO:
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Figura 7.- 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 8). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.- 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 atribuirse a distintas 
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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 9). 

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 de Investigación “Jaume Ferrer”) (Figura 

10). Estos resultados parecen indicar que, al menos en los últimos años, los desembarcos, 

considerando sus porcentajes relativos, son representativos de la captura realizada. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.- Peso de los desembarcos anuales por embarcación (toneladas) entre 2002 y 2012 en 
los puertos de Sóller (Mallorca), Ciutadella y Maó (Menorca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.- 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 11 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 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.- 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 12.- 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. 

 

 


