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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En los 10 años de vigencia del convenio entre la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA) ha realizado una serie de actividades que se detallan en este informe. En 
primer lugar se consolidaron y restauraron las instalaciones del Faro de Cap Salines y se 
adaptaron a su nueva función como Estación Costera. Para ello se contó con un convenio con la 
Fundación BBVA y con aportaciones del CSIC y del Govern Balear.  
 
En 2005 la Estación inició sus actividades que han sido múltiples y han tenido dimensión local e 
internacional. Se ha establecido un observatorio del cambio global instalando en 2006 
registradores de continuo a 5 m de profundidad de parámetros del agua y una estación 
meteorológica. A partir de esa fecha se han recogido con carácter quincenal o y mensual 
parámetros ambientales y de productividad estableciendo una serie histórica de 10 años. 
Anualmente se sigue la evolución de la pradera de Posidonia en dos estaciones de muestreo. La 
evolución demográfica de la pradera ha mostrado una clara disminución de la longevidad de los 
haces de posidonia y perdidas en la densidad a 25 m de profundidad, probablemente 
relacionados con la presencia de algas invasoras. Sin embargo, la pradera está en buen estado y 
mostrando síntomas de recuperación. 
 
Las actividades realizadas han comprendido desde muestreos, reuniones de trabajo, 
actividades formativas y de divulgación. Con carácter nacional se han realizado 17 
campañas de muestreo relacionadas con proyectos con financiación española, 9 talleres, 
3 cursos y 7 actos de divulgación. Las actividades internacionales han sido 21 campañas 
y talleres y 5 cursos de ámbito europeo. Los resultados científicos se recogen en 47 
publicaciones.  
 
En el marco del convenio con la Fundación BBVA se han organizado diversas 
actividades en la  Estación, así como una serie de debates en la sede de la Fundación en 
Madrid. Resultado de esta colaboración son 9 libros editados por la Fundación.  
 
La visibilidad de la Estación en los medios ha sido media, principalmente relacionada 
con la inauguración y con las actividades del convenio con la Fundación BBVA. 
 

 

http://www.portsdebalears.com/index.php3
http://www.csic.es/web/guest/home
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), para la gestión y uso de 
dependencias en el Faro de Cap de Ses Salines por parte del Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (IMEDEA CSIC-UIB) se firmó el 23 de mayo de 2003, con una 
duración de 10 años.  
 
La primera fase de las actividades se centró en acondicionar, mejorar y poner a punto 
las instalaciones de la Estación Costera que fue inaugurada el 26 de Octubre de 2005, 
fruto de la colaboración entre el CSIC, la Fundación BBVA, la Autoridad Portuaria de 
Baleares y el Govern de les Illes Balears. La puesta en marcha de la estación ha 
supuesto una aportación económica de 222.0000 euros (180.000 FBBVA, 12.000 
IMEDEA, 30.000 CAIB) (ver memoria económica). 
 
La Estación de Investigación Costera está situada en una franja de costa virgen, con 
ecosistemas costeros intactos, tanto en su vertiente terrestre como submarina, alejados 
de cualquier perturbación humana directa.  Es la primera de estas características en el 
Estado Español, y probablemente también en el Mediterráneo, donde las instalaciones 
similares están ubicadas junto a puertos o poblaciones que afectan con su actividad el 
estado del ecosistema. 
 
Esta ubicación permite que la Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines 
se constituya en un observatorio del cambio global en el Mediterráneo, que muestra ya 
importantes síntomas de afecciones por el calentamiento global, como son, entre otros 
síntomas, un ritmo de calentamiento más rápido que el del resto de los océanos, 
reducciones en el contenido de oxígeno, cambios en la abundancia de especies con la 
aparición y desarrollo de especies tropicales, frecuentemente invasoras, una regresión 
generalizada de las praderas de Posidonia, ecosistemas emblemáticos del Mediterráneo.  
 
Además de base para la observación e investigación experimental sobre el estado de los 
ecosistemas costeros del Mediterráneo, la Estación de Investigación Costera del Faro de 
Cap Salines nació con la vocación de fomentar la integración de la información sobre el 
estado del Mar Mediterráneo y los océanos en general, y para el debate sobre la 
conservación de estos ecosistemas. 
 
La Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines está gestionada por el 
Instituto Mediterráneo de estudios Avanzados (IMEDEA), centro mixto del CSIC y la 
Universidad de las Islas Baleares. La estación tiene capacidad para 12 (máximo 14) 
investigadores, e incluye vivienda, laboratorios (3), sala de reuniones (1), despacho (1) 
y almacenes, con equipos de laboratorio y campo (ver Anexo I). 
 

http://www.csic.es/web/guest/home
http://www.portsdebalears.com/index.php3
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.fbbva.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=138143
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El objetivo de esta memoria es recoger las actividades realizadas en los 10 años de 
funcionamiento de la estación costera, detallando: i) el trabajo de monitoreo de 
parámetros ambientales y de la pradera de Posidonia; ii) los estudios relacionados con 
proyectos que se han ejecutado total o parcialmente en la estación; iii) reuniones de 
trabajo; iv) cursos y seminarios; v) divulgación. Dado que estas actividades han tenido 
tanto carácter nacional como internacional, la información se detalla por el carácter de 
la misma. Las actividades de mejora realizadas se reflejan en el Anexo I.  
 
Una medida de la productividad científica relacionada en la Estación son las 
publicaciones en revistas internacionales del Scientific Citation Index (SCI) y capítulos 
de libros. Estas se detallan en el Anexo II. Se firmó un convenio con la Fundación 
BBVA, que aportó medios para parte de la reforma del Faro, y que comprendía diversas 
actividades, estas se incluyen en un apartado específico (ver Anexo III). Finalmente, se 
incluye un resumen de la visibilidad de la Estación en la prensa escrita (ver anexo IV). 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 6

 
 

OBSERVATORIO DEL CAMBIO GLOBAL 
 

A lo largo de estos años se ha seguido el muestreo de la serie temporal iniciada en enero 
del 2006. El objetivo principal es desarrollar una serie temporal que permita detectar las 
huellas de procesos globales, asociados al Cambio Global, sobre el ecosistema litoral 
balear, así como incrementar nuestro conocimiento del funcionamiento de estos 
ecosistemas. El Faro de Cap Salines constituye un enclave privilegiado para la 
observación del cambio global debido a su ubicación, alejada de cualquier perturbación 
local que pueda enmascarar las señales. 

Medidas y muestreos realizados 

 

Medidas en continuo: 

- Temperatura del agua de mar (medidas cada 10 minutos). A través de un 
registrador sumergido a 5 metros de profundidad. 

- Meteorología.  La estación meteorológica Aanderaa registra los siguientes 
parámetros: velocidad y dirección del viento, irradiación, temperatura del 
aire, presión atmosférica y precipitación. 

- Radiación UV. Medición de radiación UVA y UVB a través de un 
radiómetro cada 10 minutos. 

Medidas quincenales:  

Cada quince días, personal del IMEDEA (CSIC - UIB) se desplaza a la estación de 
campo a tomar muestras y a realizar un preprocesado de las mismas para su posterior 
análisis en el laboratorio. Los parámetros medidos son: 

-     Nutrientes orgánicos e inorgánicos disueltos 
- Carbono orgánico disuelto 
- Carbono  orgánico  volátil disuelto en el mar (EDOC) y en el aire (GOC) 
- Nutrientes asociados al EDOC y al GOC 
- Isótopos de C 
- Medidas de la presión parcial de CO2 y O2 en el mar y el aire 
- Concentración fraccionada de Clorofila 
- Abundancia-Tamaño de picofitoplancton y bacterias (muestra fijada en 

glutalaldehido) 
- Estructura de la comunidad de fitoplancton (muestra fijada en lugol) 
- Abundancia-Viabilidad de fitoplancton y bacterias (análisis en el citómetro) 
- Larvas de zooplancton 
- Diversidad genética-ADN procariota 
- Temperatura (tomada in situ desde la orilla) 

http://www.imedea.uib.es/
http://www.csic.es/
http://www.uib.es/es/?languageId=100001


 
 
 

 7

 
 

Medidas mensuales:  

- Producción y metabolismo de la comunidad planctónica (método Winkler).  
- Estudio del efecto de la radiación solar y ultravioleta.  

 

Medidas Anuales:  

Seguimiento demográfico de Posidonia oceanica. Se ha instalado una estación 
permanente de muestreo en una pradera próxima al faro situada a 5 metros de 
profundidad. 

 

 
 

 
   

 
Recolecta de muestras de Posidonia oceanica en el Cap Salines 
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Seguimiento temporal de la abundancia y viabilidad 
de las comunidades fitoplanctónicas 

 
El objetivo es analizar la variación estacional e interanual del fitoplancton, e identificar 
cambios en la abundancia y en las comunidades asociados a cambios ambientales. Pero 
también, al analizar la variación en la mortalidad de las células, poder identificar cuando 
estos cambios en la abundancia o en las comunidades se pueden derivar del estrés 
sufrido por las distintas especies o grupos inducidos por los cambios ambientales.  
 
Los métodos de análisis de la abundancia y de la estructura de las comunidades, así 
como de la viabilidad de las células, implican el uso de citometría de flujo, para el 
picofitoplancton, y de microscopio invertido para el nano y microfitoplancton. 
 
Las muestras se analizan en vivo, utilizando un test de permeabilidad de la membrana 
(CDA, Agustí y Sánchez 2002) para identificar las células vivas/muertas. 
 
El pico-fitoplancton está dominado por Synechoccocus sp., aunque su abundancia es 
sobrepasada por Prochlorococcus sp. durante el invierno, especie que prácticamente 
desaparece en el verano. 
 

Metabolismo de la comunidad de superficie y efecto de la radiación UV  
en la Estación costera del faro de Cap Salines 

 
Las medidas de metabolismo se realizan mensualmente, en la Estación de Investigación 
Costera del faro de Cap Salines, desde enero de 2006. Para llevar las medidas a cabo, se 
muestrea agua de superficie en una garrafa de 5 litros y acto seguido se llenan un total 
de 22 botellas, de las cuales 14 son de vidrio 140 ml aprox., 5 de cuarzo 100 ml y 7 
oscuras 140 ml aprox. 
 
El agua se sifona desde la garrafa a cada botella, usando un tubo flexible, dejando la 
punta en el fondo de cada botella para que el flujo sea continuo, sin turbulencias y no 
gane oxígeno. Siete botellas de vidrio se fijan al momento para obtener valores iniciales.  
 
El resto de botellas de vidrio, cuarzo y oscuras, se incuban en unos baños a la misma 
temperatura que el mar y exposición solar durante 24 horas. Las botellas de cuarzo 
dejan pasar la radiación UV en su totalidad y las botellas de vidrio únicamente dejan 
pasar la radiación visible.  
 
El método de análisis que se utiliza es el método Winkler con un titulador Mettler- 
Toledo. Comparando ambas medidas, podremos ver el efecto de la radiación UV en las 
medidas de metabolismo. 
 
Además, se registran continuamente durante las 24 horas de incubación medidas de 
radiación UV. Para ello, se instala una estación meteorológica y un radiómetro 
PMA2100 con sensor de UV. 
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Informe del seguimiento realizado en Posidonia oceanica y serie histórica de datos 

 
Desde enero del año 2002 y la primavera del año 2006, se está siguiendo anualmente la 
dinámica demográfica de los haces de la pradera de Posidonia oceanica de Cap Salines 
a 25.5 m y de la Platja d’Es Cargol a 6 m de profundidad (Figs. 1,2), respectivamente, 
con el fin de conocer el estado de salud de la pradera y poder detectar tempranamente 
síntomas de deterioro si los hubiera. La serie temporal demográfica de la pradera de P. 
oceanica en Cap Salines tiene ya una década de observaciones. 
 
La densidad de haces de la pradera a 25.5 m y a 6 m de profundidad al iniciar el estudio 
era de 386 ± 7.8 haces m-2 y 1012 ±109.3 haces m-2, respectivamente (Figs. 3,4), 
densidades relativamente elevadas cuando se comparan con las de otras praderas de 
Baleares creciendo a una profundidad similar, gracias a la elevada claridad del agua de 
la zona de Cap Salines. 
 
A 25.5 m de profundidad, la densidad se mantuvo estable hasta el año 2007. A partir del 
año 2007 la densidad disminuyó hasta alcanzar el valor mínimo el año 2010 (Fig. 3). En 
3 años la densidad disminuyó un 15% (Fig. 3). Sin embargo, durante los dos últimos 
años la densidad de haces está aumentando y, aunque todavía es inferior a la del periodo 
anterior al año 2007, la pradera está recuperándose. A 6 m de profundidad, no se 
observan cambios significativos en densidad a lo largo del periodo estudiado (6 años, 
Fig. 4). 
 
Los cambios en densidad son debidos a un desequilibrio entre las tasas de mortalidad y 
reclutamiento (o natalidad) de haces anuales. La tasa de mortalidad de haces anual en la 
estación situada a 25.5 m de profundidad ha aumentado progresivamente durante la 
última década (Fig. 3). Hasta el año 2007, la tasa de mortalidad se mantuvo 
relativamente baja (i.e. inferior a 0.1 año-1) y similar a la tasa de reclutamiento (Figs. 
3,5). Entre los años 2007 y 2010 la tasa de mortalidad que sufrieron los haces fue 
excesiva e imposible de compensar por la tasa de nacimientos (Figs. 3,5). La mortalidad 
que experimentó la pradera a 25.5 m de profundidad en el año 2010 fue extrema, entre 
las tasas de mortalidad más elevadas en praderas de P. oceanica de Baleares. La tasa de 
reclutamiento ha ido aumentando desde el año 2008, probablemente a consecuencia de 
un aumento del espacio disponible debido al clareado de la pradera por mortalidad 
excesiva, y a que durante los dos últimos años los nacimientos exceden el número de 
defunciones (Figs. 3, 5) y por tanto la pradera muestra síntomas de recuperación. 
 
La tasa de mortalidad en la estación situada a 6 m durante el seguimiento es 0.09 año-1, 
y se ha mantenido relativamente uniforme en el tiempo (Fig. 4). En cambio, la tasa de 
natalidad de haces de P. oceanica a 6 m de profundidad se ha duplicado entre los años 
2006 y 2012, y en los dos últimos años excede sustancialmente la mortalidad anual lo 
que sugiere que la densidad de la pradera aumentará si las condiciones de crecimiento se 
mantienen favorables.  
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Fig. 1. Pradera de Posidonia oceanica de Cap Salines a 25.5 m de profundidad. Autor: Jaume Ferrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Buzo censando haces de Posidonia oceanica en la pradera de Cap Salines a 25.5 m de 
profundidad. Los buzos censan anualmente el número total de haces presentes en 3 parcelas 
permanentemente instaladas en cada una de las dos localidades, así como el número de haces reclutados 
entre visitas consecutivas. Autor: Jaume Ferrer. 
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Fig. 3. Serie temporal de densidad (panel superior), tasa anual de mortalidad (panel central) y tasa anual 
de reclutamiento (panel inferior) de haces en la pradera de Posidonia oceanica de Cap Salines a 25.5 m 
de profundidad desde el año 2002 hasta el 2012. 
 
El tiempo de vida de la mitad de los haces de la pradera es 8-9 años. Cabe destacar, sin 
embargo, que la vida media de los haces ha disminuido considerablemente a lo largo de 
la última década, pues al inicio del estudio (2002-2004) esta era el doble a la estimada 
para los últimos 2 años. 
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Exceptuando el periodo comprendido entre los años 2007 y 2010, el balance 
demográfico en la pradera de P. oceanica de la zona costera de Cap Salines se ha 
mantenido en equilibrio, lo que demuestra que la pradera está estable y en buen estado 
de conservación. Los síntomas de deterioro observados en la pradera a 25.5 m de 
profundidad entre los años 2007 y 2010 podrían estar provocados por la proliferación en 
la zona de macroalgas con carácter invasor, concretamente Caulerpa racemosa y 
Lophocladia lalemandii.  
 
La presencia de estas especies de macroalgas se observó por primera vez en primavera-
verano del año 2007 en ambas estaciones. Desde entonces, ambas especies están 
presentes a 6 m y C. racemosa a 25.5 m de profundidad. En el verano 2012 se observó 
además la presencia de una tercera macroalga invasora (Achrotamnion presii) en la 
estación de 6 m. La proliferación de estas macroalgas amenaza el buen estado de 
conservación de esta pradera en los próximos años. El calentamiento del mar 
Mediterráneo también podría condicionar la estabilidad de la pradera, aumentando la 
tasa de mortalidad de haces después de veranos extremadamente cálidos, cuando la 
temperatura supera los 27.5-28 ºC.  
 
La pérdida de densidad pradera debida al calentamiento climático está documentada 
concretamente en las praderas del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, muy 
próximas a la de Cap Salines. Los resultados del efecto del calentamiento sobre el 
deterioro de las praderas de P. oceanica se describen en detalle en el trabajo Marbà y 
Duarte 2010. 
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Fig. 4. Serie temporal de densidad (panel superior), tasa anual de mortalidad (panel central) y tasa anual 
de reclutamiento (panel inferior) de haces en la pradera de Posidonia oceanica de Es Cargol a 6 m de 
profundidad desde el año 2006 hasta el 2012. Las parcelas de seguimiento desaparecieron los años 2008 y 
2009 debido al mal tiempo, pues es una zona muy expuesta, impidiendo obtener estimas demográficas 
durante este periodo. 
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Fig. 5. Trayectoria de la tasa anual de mortalidad  (X) y reclutamiento (Y) de haces en la pradera de 
Posidonia oceanica de Cap Salines entre los años 2002 y 2012 (la fecha de los muestreos se indica al lado 
de las observaciones). Las barras indican el error estándar de las estimas anuales. La línea discontinua 
(1:1) muestra la región del gráfico donde las tasas de mortalidad y reclutamiento son iguales, indicativo 
que la pradera está estable demográficamente; observaciones por encima de la línea 1:1 indican años en 
los que hay un incremento neto de haces; observaciones por debajo de la línea 1:1 indican años en los que 
hay un declive de la abundancia de haces. 
 
En el año 2008 analizamos además el contenido de nutrientes, concretamente nitrógeno 
y fósforo, en las hojas de P. oceanica de la Platja d’Es Cargol (6 m de profundidad). 
Las concentraciones foliares de ambos nutrientes eran de las más bajas observadas en 
Baleares (1.02 ± 0.07 N (%DW); 0.07 ± 0.005 P (%DW)). Ello demuestra la elevada 
oligotrofia del agua de mar en la zona costera de Cap Salines y la ausencia de aportes de 
nutrientes de origen antrópico. Además, gran parte del nitrógeno que incorpora la P. 
oceanica de la pradera de Cap Salines es de origen atmosférico, puesto que tiene una 
señal del isótopo estable de nitrógeno (15N) baja (d 15N = 3.1 ‰). P. oceanica puede 
obtener nitrógeno atmosférico gracias a que esta alberga, dentro de sus rizomas/raíces, 
bacterias simbiontes capaces de fijar N2 (atmosférico) que luego la planta utiliza. 
Gracias a esta relación simbionte, P. oceanica puede desarrollar praderas muy extensas 
y densas en zonas nutricionalmente pobres y a la vez con aguas extremadamente 
cristalinas.  
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El estado nutricional de la P. oceanica indica que la calidad del agua y sedimento de la 
zona de Cap Salines es muy buena. Estos resultados se describen con detalle en los 
trabajos de Marco-Noales et al 2006, Duarte et al 2006 y 2009, Fourqurean et al 2007, 
Mascaró et al 2012, Garcias-Bonet et al 2012. 
 
Igualmente, se han analizado las concentraciones de los principales metales traza en los 
rizomas de P. oceanica de la pradera de Cap Salines acumuladas entre la década de los 
90 y el año 2006, para determinar si podía haber habido contaminación ambiental de 
algún elemento durante este periodo. Este estudio demuestra que la concentración de 
metales traza en la zona de Cap Salines es muy baja, y que la principal fuente de 
algunos elementos (Ni, Zn) es la deposición de aerosoles. Estos resultados se describen 
en detalle en Tovar-Sánchez et al 2010. 
 
En una prospección realizada el año 2006 en diferentes praderas de Baleares detectamos 
en Cap Salines la presencia de Labyrinthula sp, un protista muy común en praderas de 
angiospermas marinas de todo el mundo, que puede actuar como agente patógeno. 
Experimentos de infección en el laboratorio indicaron que la cepa de Labirinthula sp 
aislada en la P.oceanica de Cap Salines producía lesiones foliares, aunque leves, en el 
63 % de plantas que habían estado en contacto con el patógeno. Estos resultados se 
describen en detalle en el trabajo Garcias-Bonet et al 2011. 
 
En Mayo-Junio del año 2006, determinamos el umbral de luz necesaria para mantener el 
balance metabólico de la pradera a 6 m de profundidad (Platja d’Es Cargol) durante 3 
semanas, y también examinamos la recuperación del sistema después de 1 semana. Para 
ello, instalamos en la pradera 7 estructuras con malla sombreadora de distinta luz de 
malla y definimos también una parcela control (i.e. sin tratamiento de reducción de 
irradiancia). Durante el experimento, la pradera a 6 m de profundidad recibía 
diariamente irradiancias de hasta 784 μE m−2 s−1. Bajo estas condiciones de luz, la 
pradera actuaba como un sumidero de carbono, con tasas de netas de captura de C de 
31.1 mmol C m−2 d−1 (Fig. 6). La capacidad de captura de carbono de la pradera de Cap 
Salines a 6 m de profundidad es similar a la de otras praderas de Baleares.  
 
La disminución de luz provocaba una disminución de captura de carbono de hasta 4 
veces y el sistema pasaba de ser un sumidero a una fuente de carbono cuando la 
irradiancia era inferior a 338 μE m−2 s−1, equivalente al 40 % de la luz máxima 
incidente. La disminución de luz provocaba el deterioro de la calidad del sedimento, 
pues la concentración de sulfuro de hidrógeno, compuesto tóxico para P. oceanica, 
incrementaba alcanzando valores que podrían comprometer la supervivencia de la 
planta. Sin embargo, ni el crecimiento ni la supervivencia de la planta mostraron 
síntomas de deterioro después de estar 3 semanas bajo condiciones de poca luz, lo que 
demuestra que la pradera es capaz de resistir episodios de al menos 3 semanas de 
irradiancia inferior al umbral determinado.  
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La pradera expuesta a poca luz recuperó su capacidad sumidero de carbono después de 
recibir niveles normales de luz durante 1 semana. Pero una semana de exposición a 
condiciones normales de luz no fue suficiente para destoxificar el sedimento. Estos 
resultados demuestran que la pradera superficial de Cap Salines es resistente y tiene 
cierta resiliencia a la disminución de la transparencia del agua, al menos cuando la 
duración del evento de turbidez no supera las 3 semanas.  
  
Estos resultados están basados únicamente en cambios en la disponibilidad de luz. Sin 
embargo, normalmente, la disminución de la transparencia del agua va asociada a un 
aumento de la concentración de partículas en suspensión que acaban depositándose en la 
pradera. Al ser estas partículas ricas en materia orgánica y nutrientes, aceleran el 
deterioro de la calidad del sedimento (i.e. producción de sulfuro de hidrógeno) y por 
tanto cabe esperar que el umbral de luz, capacidad de resistencia y resiliencia serían 
inferiores a los determinados en este experimento. Estos resultados se describen en 
detalle en el trabajo Gacia et al 2012.	

 
Fig. 6. Cámara de incubación instalada en la pradera de Posidonia oceanica de la Platja d’Es Cargol. 
Autor: Agustín Catalán. 
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ACTIVIDADES DE ÁMBITO NACIONAL 
 

Campañas de muestreo 
 
 2005 

 
o Campaña proyecto INVASRED (Efecto de las especies invasoras en las redes de 

polinización: ¿favorece la abundancia de especies súper-generalistas la invasión de 
los ecosistemas insulares?), desarrollada en dos visitas de dos días cada una, en los 
meses de marzo y abril, respectivamente. Durante dichas visitas se realizó un 
seguimiento de la polinización de la planta invasora Carpobrotus. El proyecto 
estuvo financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica del año 2004. 
 

o Campaña proyecto RINVE (Determinantes biológicos del riesgo de invasiones 
vegetales) llevada a cabo en cuatro visitas de dos días cada una, en los meses de 
mayo y junio. El proyecto estuvo financiado por el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del año 2004, para el experimento 
sobre dispersión de Carpobrotus.  
 

o Campaña proyecto Cabrera (Regresión de praderas de Posidonia oceanica y calidad 
ambiental en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas, magnitud, 
distribución y posibles estrategias de remediación), desarrollada entre el 12 y el 18 
de septiembre. Proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente (ref. 
055/2002)  
 

o Muestreos atmosféricos y oceanográficos, en el ámbito de la oceanografía biológica, 
destinados a conocer la deposición de contaminantes atmosféricos y su efecto sobre 
el plancton en el Mediterráneo, llevados a cabo durante el mes diciembre de 2005. 
 

 
 2006 

 
o Campaña de muestreo conjunta del proyecto conservación de praderas submarinas: 

Causas de la regresión y efectos sobre las funciones en el ecosistema (FBBVA) 
mayo-junio 2006. Durante la campaña de muestreo se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

- Dos experimentos in situ: a) Experimento de sombra en la pradera de 
Posidonia oceanica de la playa de Es Cargol, con el fin de examinar el impacto 
de la reducción de luz sobre el metabolismo de la comunidad y la calidad de las 
condiciones sedimentarias y la capacidad de la pradera en recuperarse; y b) 
Experimento de fertilización, con nitrógeno y fósforo, de la pradera de 
Posidonia oceanica de la playa de Es Cargol, para examinar el efecto del 
enriquecimiento de nutrientes en la producción de DOC y carbono volátil.  

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=179&lang=es
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=168
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- Medidas en continuo del metabolismo de la pradera de de Posidonia oceanica 
de la playa de Es Cargol y medidas de metabolismo según la técnica de “eddy 
covariance”, nunca antes ensayada para este tipo de ecosistemas.  
- Muestreo para determinar el tamaño de los clones de P. oceanica en la Bahía de 
Palma.  
 
 

 2007 
 

o Campaña de estudio de efectos de diversos contaminantes sobre las comunidades 
fitoplanctónicas naturales. Durante la campaña se realizaron las siguientes 
actividades: 

- Estudio del efecto de dos Hidrocarburos Poliaromáticos - PAHs (Pireno y 
Fenantreno) en las comunidades fitoplanctónicas naturales del Mar 
Mediterráneo. 
- Estudio de la letalidad de dichos compuestos en las comunidades 
fitoplanctónicas y de sus efectos en las abundancias, viabilidades, tasas de 
crecimiento, tasas de mortalidad y cambios poblacionales de dichas 
comunidades. 
 

o Campaña de efectos del calentamiento global sobre ecosistemas costeros. Durante la 
campaña se realizaron las siguientes actividades:  

- Estudio del efecto de la temperatura en la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles en la fanerógama marina Posidonia oceanica e implicaciones en el 
balance de carbono del litoral mediterráneo. 
- Estudio del metabolismo de productores bentónicos del litoral mediterráneo. Se 
realizaron estimas de fotosíntesis y respiración en fanerógamas marinas 
(Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa), macroalgas (Cystoseira balearica y 
Caulerpa racemosa) y epífitos de la costa de Ses Salines y Porto Colom a 
diferentes temperaturas de incubación. 
- Evaluación del efecto del incremento de temperatura sobre las tasas 
metabólicas de la comunidad planctónica. Para conocer cómo varían las tasa 
metabólicas de comunidades planctónicas con aumentos de temperatura se 
realizaron incubaciones de 24 horas “in situ” (en el mar, donde se tomaron las 
muestras) y a lo largo de un gradiente de temperatura. Las muestras se tomaron 
de agua de superficie porque es donde se prevé que aumente más la temperatura 
como consecuencia del calentamiento global. 

 
o Campaña experimental sobre el metabolismo de las praderas de Posidonia oceánica, 

en octubre de 2007. Las tareas llevadas a cabo fueron las de medición de 
metabolismo de Posidonia oceanica mediante la incubación en cámaras cerradas de 
praderas de Posidonia oceanica y medición de la evolución de la presión parcial de 
CO2 en dichas cámaras. También se hicieron incubaciones largas (3 a 6 horas) de 
Posidonia oceanica para la obtención de tasas de producción/consumo de VOC por 
parte de estos productores primarios. 
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La estación de muestreo se encontraba frente a la playa d’Escarbó, para ello, fue de 
gran ayuda hospedarse en la estación de campo del faro de Ses Salines, pues desde 
allí podíamos organizar las salidas cada día y utilizar el laboratorio para el 
procesado de las muestras. 

 
 

 2008 
 

o Muestreo de aerosoles en el faro de Cap Salines (27 junio-5 julio y 28-29 
noviembre) enmarcado en el proyecto CABIARCA.  Se llevó a cabo la instalación 
de un captador de gases de alto volumen para la recolección de partículas 
atmosféricas. Los muestreos se realizaron en ciclos de 24 horas. El proyecto 
CABIARCA (Caracterización Biogeoquímica del Litoral del Archipiélago de 
Cabrera) pretende, por vez primera, caracterizar biogeoquímicamente la parte 
marítima de la franja litoral del archipiélago de Cabrera. Dicha caracterización 
resulta esencial como base de cualquier estudio científico destinado a la búsqueda de 
soluciones de problemas ambientales, técnicos, sociales y/o económicos de estos 
singulares espacios protegidos. Con el fin de alcanzar un conocimiento amplio y 
exhaustivo de litoral del archipiélago de Cabrera se caracterizará el litoral de forma 
multidisciplinar, mediante el análisis físico-químico de los principales 
compartimentos ambientales: Aguas costeras, aguas subterráneas, sedimentos, 
atmosfera y biota. 
  

o Muestreos para la directiva marco del agua en la zona sur de Mallorca, organizado 
por el departamento de Investigación del Cambio Global (IMEDEA) con el proyecto 
Masas de Agua, que evaluaba la calidad ambiental del litoral balear en función de 
los indicadores establecidos por la Directiva Marco de Agua 2000/60/CE, en 
concreto de las praderas de Posidonia oceanica. El estudio de las praderas, se 
realizó con vistas a poder utilizarlo como BQE (Elemento de calidad biológica) para 
la valoración de las masas de agua costeras y su determinación se basó en campañas 
de monitorización definidas con criterios de estacionalidad y de escala espacial, 
según las masas de agua definidas por la Demarcació Hidrogràfica de les Illes 
Balears y específicamente en relación a las “redes de vigilancia y operativa”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=476&lang=es
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o Muestreo de patrones de variación en la concentración de oxígeno disuelto y en la 
liberación de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en la Bahía de Portocolom (19-
20 de mayo, 16-19 de septiembre, 19-20 noviembre, 10-12 diciembre) organizado 
por el departamento de Cambio Global (IMEDEA). Proyecto SESAME. Durante la 
estancia en el faro de Ses Salines se incubaron las muestras extraídas de la Bahía de 
Portocolom. Las muestras se componían de cores y botellas para la medida de tasa 
metabólicas del sedimento y la columna de agua, así como para la medida de las tasa 
de liberación de VOC por el sedimento. Se obtuvieron medidas de las tasa 
metabólicas por diferencia en la concentración de oxígeno disuelto usando el 
método Winkler con un sistema de titración con detección automática de potencial 
eléctrico (electrodo redox) (Mettler Toledo, DL28 titrator). El objetivo del estudio 
era la búsqueda de patrones en la variación diaria de oxígeno disuelto en un 
ecosistema marino altamente antropizado para elucidar los factores que controlan 
estas variaciones en el oxígeno disuelto, particularmente, los factores que puedan 
conducir a situaciones episódicas de hipoxia, así como investigar las dinámicas de 
liberación de VOC por el sedimento, su intercambio con la atmósfera y su relación 
con la actividad metabólica del ecosistema. 

 
 

 2009 
 
o Vigilancia  nocturna en el Cap  Salines. Programa de seguimiento nocturno 

específico, primavera 2009. Proyecto: Servei de Millora Agrària (servicio de 
vigilancia de la reserva marina de Migjorn). 13-14 de Junio de 2009. Actividad 
englobada en el servicio ordinario de vigilancia de la reserva marina. 

 
 

 2010 
 
o En los meses de abril, mayo y octubre de 2010, se llevó a cabo un muestreo para el 

proyecto EDASE, en el que se propone evaluar la influencia que las descargas de 
aguas subterráneas tienen sobre las características físico-químicas y biológicas de la 
zona costera marítima de la isla de Mallorca, cuantificando su magnitud, 
variabilidad estacional y factores que controlan las mismas.  

 
 

 2011 
 

o En los meses de abril y julio se llevó a cabo un muestreo de agua proyecto EDASE, 
en el que se propone evaluar la influencia que las descargas de aguas subterráneas 
tienen sobre las características físico-químicas y biológicas de la zona costera 
marítima de la isla de Mallorca, cuantificando su magnitud, variabilidad estacional y 
factores que controlan las mismas. Se pretende, además, estudiar la repercusión de 
estas aguas en el balance de carbono y el intercambio aire-agua de CO2 en la zona 
costera. La tarea llevada a cabo en el faro de Cap Salines por parte del investigador 
del IMEDEA, Antonio Tovar, consistió en un muestreo de agua de mar para poner a 
punto metodologías analíticas.  

http://www.utm.csic.es/proyecto.asp?id=%7B696AF46E-FE4E-4B60-9D8E-F60DC38011C2%7D
https://imedea.uib-csic.es/proyecto.php?id=547&lang=es
https://imedea.uib-csic.es/proyecto.php?id=547&lang=es


 
 
 

 21

 
 
 
o Entre el 4 y el 9 de julio la tarea llevada a cabo en el faro de Cap Salines, en el 

marco del proyecto ISUMAR, consistió en el muestreo de micro capa superficial 
para conocer las concentraciones de productos químicos provenientes de cremas 
solares. El proyecto evalúa el efecto que producen los productos liberados por los 
protectores solares sobre el ecosistema costero de la isla de Mallorca. El proyecto 
incluye el estudio de diferentes compartimentos ambientales: agua costera, 
Posidonia oceanica y sedimentos. Los objetivos propuestos incluyen: i) la 
optimización y validación de las técnicas analíticas para la detección y 
cuantificación de los productos químicos derivados de los protectores solares en 
agua de mar, sedimentos marinos y Posidonia oceanica; ii) la evaluación del 
impacto de los principales productos químicos liberados por los protectores solares 
en las aguas costeras, sedimentos y Posidonia oceanica de la isla de Mallorca; y iii) 
la evaluación de la degradación, bioacumulación y tasa de sedimentación de los 
protectores solares en el mar 

 
 

 2012 
 
 

o Durante los meses de enero y septiembre, en el marco del proyecto ISUMAR, se 
llevó a cabo en el faro de Cap Salines diversos muestreos de micro capa superficial 
para conocer las concentraciones de productos químicos provenientes de cremas 
solares. Las Islas Baleares son uno de los destinos turísticos más importantes del 
Mediterráneo. Particularmente la isla de Mallorca recibe cada año la visita de 10 
millones de turistas (localizados mayormente en la zona costera), lo que supone una 
relación de 1:11 respecto a la población local. La creciente preocupación en las 
últimas décadas sobre los riesgos asociados con la exposición de la piel a la 
radiación ultravioleta (UV), se traduce en un incremento en el uso de protectores 
solares, los cuales acaban directamente en el mar, bien durante el baño o 
indirectamente a través de las plantas de aguas residuales. A pesar de ello, hasta la 
fecha, no se han evaluado las concentraciones de los compuestos derivados de los 
protectores solares en el medio marino, ni se dispone de información sobre el 
impacto ecológico de estos compuestos sobre el ecosistema costero. 

 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10102&lang=ca
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10102&lang=ca
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o En el mes de agosto, en el marco del proyecto Metagenoma de la Península Ibérica,  
se llevó a cabo una campaña de muestreo y experimentación en las salinas de 
Levante en Campos. Las muestras obtenidas se procesaron (en parte) en el faro y en 
sus instalaciones se alojó toda la logística de la campaña. Este proyecto persigue 
explotar las nuevas oportunidades que emergen de los desarrollos biotecnológicos, y 
en particular de la genómica, y pretende dar respuesta a demandas sociales y 
económicas en relación con nuevos productos para mejorar la calidad del 
medioambiente, la producción agrícola, identificar nuevos productos y enzimas de 
interés industrial. Este proyecto El citado proyecto, del programa CONSOLIDER 
INGENIO, parte de la observación de que cerca del 99% de la microbiota del suelo 
es refractaria a su cultivo en el laboratorio y que su potencial biotecnológico 
permanece inexplorado y, por tanto, desconocido. El acceso a esta enorme 
diversidad es una fuente importante de conocimiento a nivel básico y de futuros 
desarrollos tecnológicos y está generando colecciones que facilitarán el trabajo de 
nuevas generaciones de científicos.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://metagenomaiberico.org/index_esp.php
http://www.ingenio2010.es/
http://www.ingenio2010.es/


 
 
 

 23

 
 

Talleres y reuniones de proyectos nacionales  
 
 2005 

 
 Taller del proyecto RODA (Remolinos oceánicos y deposición atmosférica: efectos 

biológicos y biogeoquímicos en aguas superficiales del océano Atlántico Este), 
financiado por la Comisión Interministerial de Ciencias y Tecnologías, CTM – 
Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales. El taller se llevó a 
cabo durante 3 días durante la primera quincena del mes de junio y en él, 
participaron 8 personas. 
 

 Reunión del proyecto PRADERAS, realizado en octubre de 2005, para la definición 
y caracterización de redes de similaridad genética, mediante modelos matemáticos 
(teoría de redes). 

 
 
 2006 
 
 Taller anual del proyecto conservación de praderas submarinas: causas de la 

regresión y efectos sobre las funciones en el ecosistema (FBBVA) 24 de mayo 
2006. Presentación y puesta en común de los resultados obtenidos durante el primer 
año del proyecto. 
 

 
 2007 
 
 Prácticas de gestión de recursos marinos: Mayo 2007. Organizadores: Dra. Salud 

Deudero, Dpto. de Biología Marina de la UIB. Se han realizado las prácticas de la 
asignatura “Gestión y conservación de de Recursos Marinos” de segundo ciclo de la 
licenciatura de Biología de la UIB. Entre las actividades realizadas se encuentran: 

- Observación de comunidades litorales 
- Experimentos manipulativos de comunidades de Cystoseira 
- Zonación bentónica 
- Metodología y censos visuales 
- Recuentos de parcelas de seguimiento demográfico de Posidonia  
- Observación de comunidad de detritívoros asociados a Posidonia  
- Técnicas de marcado de peces 
 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=297&lang=es
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 2008 
 

 Taller de meta-análisis (16-17 de abril de 2008) Organizado por el departamento de 
Investigación del Cambio Global (IMEDEA) Proyecto METAOCEANS. Se trata de 
un curso intenso durante el cual se animó a los estudiantes a pensar en las 
posibilidades ofrecidas por los métodos meta-analíticos en el contexto de su propio 
trabajo. Cada estudiante se preparó al menos 3 juegos de datos meta-análisis 
publicados, cercanos al tema de su tesis. 
El primer día, John Downing introdujo la historia y los problemas del metanálisis, 
con una publicación sobre la limitación por los nutrientes de la producción primaria 
marina. También se introdujeron los diferentes software de meta-análisis, así como 
se explicó cómo utilizarlos. 
El segundo día, John Downing explicó la diferencia entre el análisis secundario y el 
meta-análisis, y cuando y cómo se puede utilizar el análisis secundario. Después, 
cada estudiante ha hecho una presentación de una publicación utilizando el meta-
análisis o el análisis secundario. 

 
 Reunión del grupo de investigación de la genética de las lagartijas (11-14 julio) 

organizado por el departamento de Genètica de la Universitat de les Illes Balears. 
Esta reunión estuvo enmarcada bajo el proyecto Integrando la Evolución Molecular, 
la Ecología y la Biología de los Lacertidos Insulares del Mediterráneo. Se realizó 
una doble actividad: por un lado una salida de campo al islote de Es Caragol y por 
otro lado una discusión de los resultados de campo, su integración en el laboratorio 
y la planificación de las actividades de investigación. 

  
 

 2010 
 
 Entre los días 16 y 19 de Noviembre de 2010, el grupo de investigación del Instituto 

de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) liderado por Enrique Martín-
Blanco, organizó su reunión científica anual en el faro de Ses Salines. Además de 
los miembros del grupo, participaron también invitados de otros grupos de 
investigación del mismo instituto. El objetivo de la reunión fue promover una 
discusión crítica de los trabajos realizados y a realizar por cada uno de los presentes, 
en un ambiente relajado, pero al mismo tiempo de alto nivel científico. Las 
instalaciones y recursos disponibles en el faro de Ses Salines permitieron el fluido 
desarrollo de las actividades tanto científicas como de convivencia. La sala de 
reuniones del Faro fue indispensable para la realización de las charlas y las 
condiciones de los demás espacios (cocina, habitaciones, salón) las ideales para 
albergar las 14 personas durante esos cuatro días. 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=394
http://iunics.uib.es/Area_recerca_5/Genetica_humana/Proyectos.cid241081?languageId=100001
http://iunics.uib.es/Area_recerca_5/Genetica_humana/Proyectos.cid241081?languageId=100001
http://www.ibmb.csic.es/
http://www.ibmb.csic.es/
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 Reunión del proyecto MEDEICG sobre la Evaluación de los Impactos del Cambio 

Global en Ecosistemas Marinos Mediterráneos, entre los días 14 y 15 de julio de 
2010. El objetivo es estudiar la sensibilidad de los organismos fotosintéticos del 
plancton Mediterráneo, al calentamiento del agua, a la RUVB y conocer si existe 
sinergia entre ambos factores que potencie cambios en sus comunidades o ritmos 
estacionales.  El proyecto contempla la monitorización in situ y aproximaciones 
experimentales con comunidades naturales. 

 
 

 2011 
 
 Durante el año 2011 se realizó una reunión en el faro de Cap Salines, los días 19 y 

20 de julio, en el marco del proyecto CONFLICT, que estudia la importancia de la 
pesca recreativa a nivel global y de sus impactos, tanto directos sobre las especies 
explotadas (truncamiento de la estructura natural de edades, mecanismos 
compensatorios, pérdida de la variabilidad genética, procesos evolutivos) como 
sobre el ecosistema (cambios en las redes tróficas, perturbaciones en el medio) 
hacen necesaria la investigación sobre la dinámica de los pescadores y sus capturas. 
En la reunión se evaluaron los resultados obtenidos en los dos primeros años, con el 
objetivo de centrar la etapa final del proyecto. Investigadores del IMEDEA (CSIC-
UIB), la Dirección General de Pesca del Govern Balear, el Instituto de Ciencias del 
Mar (Barcelona) y el laboratorio LIMIA (Andratx), colaboran juntos en el estudio 
de la pesca recreativa y comercial del Mediterráneo Noroccidental. Con este  
proyecto se obtendrán datos y recomendaciones de gestión que permitirán conservar 
los recursos pesqueros costeros y sus valores ecológicos, sociológicos y 
económicos.  

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=596
http://www.conflict.es/acercade.php
http://www.imedea.uib.es/
http://www.csic.es/
http://www.uib.es/es/?languageId=100001
http://www.caib.es/root/index.do;jsessionid=3D00665A24384352F5471D7B41ABDFF5?lang=ca
http://www.icm.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.mallorcaweb.com/fotos-de-mallorca/andratx/lugares-interes-cultural/laboratorio-de-investigaciones-marinas-y-acuicultura/
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Cursos y seminarios  
 
 2005 

 
 Seminario del proyecto IDEA, realizado en septiembre de 2005, que estuvo 

dedicado a estudiar la influencia de factores abióticos (estructura y dinámica 
oceanográfica) y bióticos (oscilaciones de los recursos tróficos) en la dinámica 
estacional de ecosistemas demersales, así como en la dinámica poblacional y 
accesibilidad anual de dos especies explotadas en la isla de Mallorca: la merluza y la 
gamba rosada. 
 
 

 2006 
 

 Seminario de buceo científico: Enmarcado en un curso de buceo científico organizado 
por el departamento de Medio Ambiente de Dinamarca y que se llevó a cabo en 
Mallorca, se celebró un seminario sobre buceo científico en la estación de investigación 
costera del faro de Cap Salines. Fue una oportunidad excelente para interaccionar con 
diferentes grupos de Dinamarca que se dedican al seguimiento de la calidad del agua y 
de las praderas de fanerógamas en las costas danesas. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de comparar metodologías y establecer contacto con grupos que realizan 
labores parecidas. En algunas charlas también se presentaron los problemas logísticos 
que se derivan de trabajar en el medio acuático, dando lugar a un debate constructivo y 
a la sugerencia de soluciones por el resto de los participantes. 

 
 

 2012 
 

 Los días 20, 21 y 22 de junio de 2012 se llevó a cabo un curso de introducción 
práctica al GPS en investigación ambiental, organizado por el IMEDEA, con la 
participación de un técnico del Laboratorio SIG y Teledetección de la Estación 
Biológica de Doñana. El curso fue intensivo y eminentemente práctico. Cada 
capítulo teórico tuvo un reflejo de trabajo en grupo práctico de campo, con volcado 
inmediato para tratamiento y proceso en el aula informática. El objetivo El objetivo 
del curso fue que el alumno adquiriese los conocimientos teóricos y prácticos 
elementales sobre: 

 
a) los fundamentos del Sistema de Navegación por Satélite (GPS). 
b) el manejo de los receptores GPS para su utilización en aplicaciones de 
investigación ambiental. 
 c) el uso combinado del GPS y aplicaciones SIG. 
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Actividades de divulgación 
 
 2006 
 
 Semana de la ciencia en la estación de investigación costera del faro de Cap Salines 

del 8 al 10 de noviembre de 2006. Se mostraron las instalaciones a estudiantes de 3º 
de ESO y 2º de Bachillerato, y se les explicó los trabajos de investigación que se 
realizan en la Estación Costera así como en buques oceanográficos. Además, los 
estudiantes pudieron participar en dos talleres, uno sobre metabolismo de 
ecosistemas costeros y otro sobre análisis de nutrientes del agua de mar.   

 
 

 2007 
 
 Semana de la ciencia en la estación de investigación costera del faro de Cap Salines, 

el 15 de noviembre de 2007. Se mostraron las instalaciones a los estudiantes y 
seguidamente se inició un debate-coloquio sobre cambio global en base a 
fragmentos de la película de Al Gore “Una verdad incómoda”. A continuación, se 
presentó una charla sobre el efecto del cambio global sobre ecosistemas polares y la 
expedición ATOS: primera expedición española al Ártico. Los estudiantes 
participaron también en un taller sobre la acidificación del océano debida al 
aumento de CO2 en la atmósfera  
 
 

 2008 
 

 Visita guiada al faro de la asociación Obra Cultural d’Algaida (22 junio) organizado 
por la Autoridad Portuaria de Baleares y el IMEDEA, en el que participaron 30 
integrantes de la Asociación “Obra Cultural d’Algaida”, un miembro de la 
Autoridad Portuaria de la Baleares y una técnica del IMEDEA. Durante la mañana 
del domingo 22 de junio, una treintena de personas se acercaron al Far de Ses 
Salines para visitar las instalaciones y conocer las actividades que se llevaban a 
cabo. Se les enseñó la bombilla del Faro y su funcionamiento, la historia del mismo 
y se les explicó todas las actividades de investigación que se venían llevando a cabo 
en el Faro des de la cesión al IMEDEA.  
 

http://www.ajalgaida.net/organitzacio/centre.es.html?ClaveCentro=881
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 Semana de la ciencia en la estación de investigación costera del faro de Cap Salines 

del 4 al 7 de noviembre de 2008. En las actividades participaron dos grupos de 
estudiantes de de 1º de ESO del IES Bendinat, de edades comprendidas entre los 11 
y los 15 años, y un grupo de la rama de Salud Ambiental del Centro FP ADEMA 
(Palma de Mallorca), con alumnos mayores a 16 años. En total han participado en 
las actividades 60 alumnos. Las actividades se han desarrollado las mañanas de los 
días 4 y 7 de noviembre 2008 en las instalaciones del faro de Cap Salines. Las 
actividades realizadas han sido las siguientes: 

1. Mostrar las instalaciones a los estudiantes y explicaciones del tipo de trabajo 
de investigación que se realiza en las mismas. 
2. Charla sobre el Año Polar Internacional y campañas oceanográficas en las que 
ha participado el IMEDEA. 
3. Talleres experimentales sobre el aumento de CO2 atmosférico y acidificación 
del medio acuático.  

 
Divulgación en los medios de comunicación 
El día 7 de noviembre un equipo de la Televisión de Mallorca filmó las actividades 
realizadas y entrevistó a los alumnos, a la profesora del grupo, así como a los miembros 
del IMEDEA participantes. El reportaje se emitió el día 17 de noviembre 2008 a las 
21:10 dentro del programa “L’Aguaït”. 
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 2009 
 

 Acto de clausura del Curso Académico 2008/2009 del programa de Postgrado en 
Cambio Global. UIMP-CSIC. Los alumnos y profesores del programa de Postgrado 
en Cambio Global. UIMP-CSIC se encontraron en el Faro de Cap Salines para la 
clausura del curso académico 2008/2009.  En el acto se estableció un diálogo entre 
estudiantes y coordinadores para establecer los puntos fuertes y débiles de esta 
primera edición, que dieron lugar a cambios en el programa. Así mismo se 
estableció un diálogo sobre las expectativas de futuro profesional de los estudiantes. 

Alumnos del curso 2008/2009 del Programa de Postgrado en Cambio Global,  
UIMP-CSIC durante el acto de clausura en el faro de Cap Salines. 

http://www.lincg.uc-csic.es/programas-de-formacion/
http://www.lincg.uc-csic.es/programas-de-formacion/
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 Entre los días días 9 y 12 de noviembre 2009 el IMEDEA organizó actividades 

didácticas en la Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines y en 2 
escuelas de primaria de Mallorca en el marco de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología. Las actividades, que consistieron en charlas y talleres, estaban dirigidas 
a estudiantes de primaria y bachillerato. Según el nivel formativo de los estudiantes 
y los intereses de los profesores se realizaron actividades distintas. Las actividades 
dirigidas a estudiantes de bachillerato se realizaron en la Estación de Investigación 
Costera del Faro de Cap Salines y las dirigidas a estudiantes de primaria se 
impartieron en los colegios de los alumnos. El objetivo de las actividades realizadas 
fue el de acercar el conocimiento actual sobre el Cambio Global, los océanos y el 
impacto del cambio climático sobre los océanos y ecosistemas del Océano Ártico, y 
explicar en qué consiste el trabajo que están realizando científicos del Imedea en el 
proyecto europeo ATP (Arctic Tipping Points) a los estudiantes. En total 
participaron a las actividades 120 estudiantes de Bachillerato y 155 alumnos de 
primaria procedentes de 3 Institutos de Educación Secundaria (IES Calvià, IES 
Santanyí, IES Son Pacs) y 2 escuelas de Educación Primaria (Campanet, S’Alqueria 
Blanca).  

Alumnos de 2º de Bachillerato y profesores del IES Santanyí en la Estación de Investigación Costera 
del Faro de Cap Salines. 
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ACTIVIDADES DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

Talleres y reuniones de proyectos internacionales   
 
 2005 
 
 Taller de la Red de Excelencia MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem 

Functioning), sobre el funcionamiento de la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos. MARBEF reúne a 83 centros de investigación marina de toda Europa, y es 
una plataforma de integración y diseminación de la experiencia y el conocimiento en 
biodiversidad marina, enfocada a científicos, industria, políticos y público en 
general. Su principal objetivo es el desarrollo de estrategias comunes que faciliten la 
colaboración y el acceso a los recursos en investigación sobre el medio marino, lo 
que incluye la gestión y manejo integrado de los datos generados en los distintos 
proyectos. El taller llevado a cabo en el faro tuvo una duración de tres días y fue 
realizado durante la segunda quincena del mes de mayo.  

 
 Reunión del proyecto THRESHOLDS (Thresholds of Enviromental Sustinability), 

integrado en el VI Programa Marco, financiado por la Comisión Europea, que 
estudia umbrales de sostenibilidad ambiental en ecosistemas costeros, centrándose 
principalmente en umbrales para nutrientes y contaminantes. Durante la segunda 
quincena de julio se desarrolló una reunión de una semana de duración. 

 
 Reunión del proyecto GEISA (Genetic  diversity  and  the  resistance  and stability 

of European seagrass meadows), financiado por la European Science Foundation, 
llevada a cabo a finales de verano durante tres días en las instalaciones del faro. 

 
 Reunión final del proyecto ICEPOS (Interacciones complejas en el ecosistema 

pelágico del Océano Sur). El objetivo general de la campaña es dilucidar, a través de 
experimentos y observaciones in situ, las interacciones complejas en el seno de la 
comunidad planctónica del Océano Austral que regulan la producción biológica y su 
destino en este ecosistema. La reunión tuvo lugar durante el mes de octubre de 
2005. 

Componentes del proyecto MARBEF durante uno de los talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marbef.org/
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
http://www.esf.org/home.html
http://www.utm.csic.es/proyecto.asp?id=%7B929AFB7D-ACC4-4622-A249-37395F6E593F%7D
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 2006 
 
 Reunión del comité ejecutivo del proyecto europeo “Thresholds of environmental 

sustainability”, 27 de junio de 2006. Cuarta reunión del comité del proyecto 
Thresholds. Se discutieron temas importantes para la gestión y organización del 
proyecto. Se evaluó la evolución de los diferentes campos del proyecto, el estado 
actual en el que se encuentra cada uno y se revisaron y discutieron los problemas 
que habían surgido. Se hizo un plan para la diseminación de los resultados del 
proyecto. Finalmente se planificaron los siguientes eventos relacionados con el 
proyecto (asambleas generales, reuniones del comité, etc.) 

 
 Taller del proyecto europeo “Synthesis of aquaculture and marine ecosystem 

interactions” Del 3 al 6 de octubre de 2006. Redacción de artículos científicos sobre 
el desarrollo de la acuicultura y su importancia para alimentar la humanidad durante 
el siglo XXI. 
 
 

 2007 
 

 Reunión de tormenta de ideas del proyecto europeo Thresholds entre el 28 y el 31 de 
mayo de 2007. El proyecto Thresholds estudia umbrales de sostenibilidad ambiental 
en ecosistemas costeros, centrándose principalmente en umbrales para nutrientes y 
contaminantes. En el 2007 el proyecto se haya en la mitad de su duración, siendo un 
buen momento para evaluar el progreso y redefinir el camino a seguir. Durante tres 
días se llevaron a cabo sesiones paralelas de discusión con personas clave 
involucradas en diferentes áreas del proyecto. 
 
 

 2008 
 

 Reunión para la ejecución de Thresholds (22-24 de mayo) organizado por el 
departamento de Investigación del Cambio Global (IMEDEA) Proyecto 
THRESHOLDS. El proyecto Thresholds estudia umbrales de sostenibilidad 
ambiental en ecosistemas costeros, centrándose principalmente en umbrales para 
nutrientes y contaminantes. En el 2008 el proyecto ya se encontraba en la mitad 
final de su duración. En este encuentro, se desarrolló un taller internacional de 
Metanálisis sobre el papel de los ecosistemas acuáticos en el ciclo global de 
Carbono, centrado - en particular - en evaluar el papel global de los ríos y arroyos en 
el intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera; el papel de los lagos 
salinos en el flujo global de CO2, y la preservación de carbono en sedimentos de 
lagos, que supone un fuerte sumidero de CO2 en la biosfera. 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
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 Reunión anual del Laboratorio Internacional en Cambio Global (del 27 al 30 de 
mayo de 2008) organizado por el departamento de Investigación del Cambio Global 
(IMEDEA) y la Universidad Pontificia Católica de Chile (PUC). El objetivo general 
del Laboratorio Internacional en Cambio Global es comprender, predecir y formular 
estrategias de respuesta al impacto del cambio global sobre los ecosistemas marinos 
y terrestres del Cono Sur de Sudamérica y la Península Ibérica. A este fin, el 
LINCGlobal articula un equipo multidisciplinar con capacidades sinérgicas, 
complementarias y con un historial previo de cooperación para abordar problemas 
específicos del impacto del cambio global sobre los ecosistemas. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del Laboratorio Internacional en Cambio Global (LINCGlobal) 
 
 Taller ATOS 2008 (4 y 5 de junio) organizado por el departamento de Investigación 

del Cambio Global (IMEDEA), proyecto ATOS. Se presentaron y discutieron los 
resultados de la campaña ATOS – Ártico. Se propusieron actividades de integración 
y se acordó una estrategia de publicación de los resultados. Este encuentro a la vez 
sirvió para planificar la campaña ATOS – Antártida (2009). 

 
 Reunión de integración del proyecto Thresholds Streams 6/7 (17-18 junio) 

organizado por el departamento de Investigación del Cambio Global (IMEDEA). El 
objetivo de este encuentro fue el de discutir cómo y qué resultados de los Streams 1-
5 podían ser respectivamente integrados dentro de los Streams 6 y 7, ya que estos 
últimos son los encargados de integrar la información del Theresholds tomada por 
los Streams precedentes. Esta reunión es una respuesta para la mejora de la 
integración de los resultados del THRESHOLDS. Acudieron todos los líderes de 
cada Stream y durante el taller se presentaron los parámetros modelados, el estado 
actual del ecosistema costero estudiado, a fin de detectar y cuantificar la existencia 
de valores umbrales y cambios de régimen en estos ecosistemas. 

 
 
 
 
 

http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=411&lang=es
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
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 Reunión del proyecto THRESHOLDS en la estación de investigación costera del 

faro de Cap Salines (19-24 octubre), organizada por el departamento de 
investigación del Cambio Global (IMEDEA). La reunión tuvo como objetivo 
organizar los resultados sobre trayectorias globales de concentración de clorofila a y 
vegetación bentónica en relación a la concentración y aportes de nutrientes en zonas 
costeras. Durante el proyecto THRESHOLDS se recopilaron todas las series 
temporales de más de 15 años de duración mundiales disponibles en la literatura y 
en bases de datos de concentración de clorofila a en agua de mar, extensión, 
abundancia o profundidad del límite profundo de praderas de angiospermas marinas, 
concentración y/o aportes de nitrógeno y fósforo en zonas costeras.  
 
Durante los 5 días de reunión, se finalizó el análisis estadístico de los datos, se 
discutió como distribuir los resultados en artículos científicos, se redactó el borrador 
de un artículo (sobre trayectorias de clorofila a respecto principalmente durante la 
oligotrofización de las zonas costeras) y se inició la redacción de un segundo (sobre 
trayectorias de la extensión, abundancia y profundidad del límite inferior de 
praderas de angiospermas marinas durante la oligotrofización de las zonas costeras). 
Se esbozó además el esquema de un tercer artículo en el que se analizará el distinto 
comportamiento de las trayectorias y respuestas de concentración de clorofila a en el 
agua costera durante la eutrofización y la oligotrofización. 
 
 

 2009 
 

 Taller LINCGlobal sobre los impactos de la Radiación Ultravioleta sobre 
organismos marinos, entre el 15 y el 18 de Junio. Miembros del Laboratorio 
Internacional en Cambio Global (LINCGlobal) de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y del departamento de Cambio Global del IMEDEA (CSIC-UIB) llevaron a 
cabo un meta-análisis de la evidencia experimental de impactos de la radiación UV 
sobre organismos marinos. 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
http://www.lincg.uc-csic.es/
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 Reunión del proyecto ATP (Arctic Tipping Points) Impacto del Cambio Climático 

sobre el Ecosistema del Ártico. Los participantes en el proyecto ATP Paul 
Wassman, Univ. Trømso; Mikael Sejr, Univ. Aarhus; Carlos M. Duarte y Susana 
Agustí, llevaron a cabo un taller de síntesis de la evidencia de impactos del cambio 
climático sobre ecosistemas del Ártico, como parte del proyecto europeo Arctic 
Tipping Points. El Prof. Rafael Pardo, Director de la Fundación BVVA, se unió a 
este taller el último día para coordinar una colaboración entre la Fundación BVVA y 
el proyecto ATP en la información al público sobre estos impactos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010 
 
 Las instalaciones del faro fueron utilizadas en octubre de 2010 para una reunión de 

trabajo internacional surgida del IMEDEA. El equipo del proyecto “The occurrence 
of skipped spawning and its importance for population dynamics in Northeast Arctic 
gadoids”, financiado por el Norwegian Research Council (2009-20012), se reunió 
los días 27 y 28. La Profesora Beatriz Morales-Nin, Directora del IMEDEA es 
consejera externa del proyecto y albergó la reunión.  
La reunión se inició con presentaciones del progreso alcanzado en los temas de 
análisis de datos y modelado del crecimiento y fallos de puesta del bacalao y el 
abadejo. El segundo día  la reunión continúo en la estación de campo del faro de 
Cap Salines, con presentaciones adicionales y discusión en grupos.  

 
 
 2011 
 
 El proyecto internacional ChArMEx (The Chemistry-Aerosol Mediterranean 

Experiment) tiene como objetivo el estudio científico del estado presente y futuro de 
la atmosfera, y su impacto sobre el clima, calidad del aire, y biogeoquímica marina 
en el Mediterráneo. En la línea del citado proyecto, se ha instalado en las cercanías 
del faro de Cap Salines un captador de aerosoles, que formará parte de la red de 
deposiciones de aerosoles ChArMEx (ChArMEx dust deposition network). Este 
captador atrapa de manera gravitacional partículas atmosféricas tanto seca como 
húmeda. 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10014
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1235738768683&pagename=havkyst/Hovedsidemal&p=1226994156419
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1235738768683&pagename=havkyst/Hovedsidemal&p=1226994156419
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1235738768683&pagename=havkyst/Hovedsidemal&p=1226994156419
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10101
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 Durante el año 2011 se llevaron a cabo, en la Estación de Investigación costera del 

faro de Cap Salines, dos reuniones enmarcadas dentro del proyecto WISER. Entre el 
29 de agosto y el 2 de septiembre, se celebró una primera reunión de trabajo, para 
finalizar la redacción de un manuscrito sobre el potencial indicador de las 
angiospermas marinas. Entre el 4 y el 6 de septiembre se celebró la segunda reunión, 
para diseñar un estudio de síntesis relevante para el Workpackage 5.3. El proyecto 
tiene como objetivo desarrollar métodos de evaluación de grupos de organismos 
(peces, invertebrados y flora acuática) y tipos de ecosistemas (lagos, aguas costeras 
y de transición) para los que aún no existan suficientes métodos. WISER desarrolla 
herramientas de evaluación de la situación con un enfoque integrado en los lagos y 
aguas costeras, además de evaluar los procesos de recuperación de ríos, lagos, aguas 
costeras y de transición.  

 
 
 2012 
 
 Las instalaciones del faro se utilizaron en diversos meses del año 2012 (enero, 

febrero, abril y agosto) para diversos muestreos dentro del proyecto internacional 
ChArMEx. Mediante una acción complementaria solicitada en el área temática de 
gestión  Atmósfera, Clima y Cambio Climático (CGL-CLI) se inició la participación 
en ChArMEx de un grupo de investigación español especializado en estudios de la 
troposfera mediante las técnicas avanzadas de observación y de modelización. Esta 
participación, enfocada en su inicio exclusivamente al campo de la dinámica 
atmosférica, pretende ser ampliada mediante la presente propuesta al estudio de las 
deposiciones atmosféricas y su efecto sobre la biogeoquímica marina. Para ello se 
ha instalado un colector de partículas atmosféricas en las instalaciones del faro de 
Cap Salines.  

 

http://www.wiser.eu/
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10101
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 En el mes de octubre del año 2012 se llevó a cabo una reunión en el faro de Cap de 

Ses Salines de un día, dentro del proyecto europeo DIASIN para la planificación y 
discusión de resultados preliminares. El papel de los organismos en las interacciones 
organismo-medio ambiente, los medios de estudio a través de la integración de la 
vida y análisis de sistemas físicos, y sus repercusiones para el curso temporal de 
adaptación y aclimatación son tres de los grandes retos en biología de organismos, 
identificados por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Biología Integrativa y 
Comparada (SICB).  

 
 Durante el mes de noviembre se realizó un taller para la discusión de resultados en 

el faro de Cap Salines enmarcado en el proyecto REDGAL. Dicho proyecto, gracias 
al apoyo de la Fundación BBVA, ofrece una gran oportunidad para aplicar 
modernos conceptos de conservación sobre interacciones múltiples planta-animal en 
uno de los escenarios insulares más singulares y frágiles del mundo. Este proyecto 
pretende investigar cómo se integran las especies foráneas en los ecosistemas 
(concretamente en las redes de interacción de polinización y de dispersión de 
semillas) y cómo impactan sobre la flora y fauna nativa, pudiendo afectar de forma 
importante al funcionamiento del ecosistema al alterar dichos procesos ecológicos. 

 
 Durante el mes de abril un grupo de científicos de la Aarhus University de 

Dinamarca y de la University of Helsinki de Finlandia, utilizaron el faro de Cap 
Salines para un taller sobre el estudio del efecto de la macrofauna bentónica en la 
modulación de los flujos de nutrientes fuera de sedimentos, como seguimiento del 
proyecto HYPER. Durante el taller, además compiló información de cruceros 
durante el proyecto y se llevó a cabo la redacción de un informe que documenta los 
efectos de bioturbación de la macrofauna bentónica en la mejora de los flujos de los 
sedimentos. 

 
 

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10106
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/investigacion/fichainves/index.jsp?codigo=355
http://www.fbbva.es/
http://www.au.dk/en/
http://www.helsinki.fi/university/
http://hyper.dmu.dk/news/
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Cursos y seminarios internacionales 

 
 2007 
 
 Thresholds data analysis workshop: detecting ecological thresholds and regime 

shifts en septiembre de 2007. Como parte del proyecto THRESHOLDS se ha 
llevado a cabo un taller en el que ecólogos costeros, modelizadores y estadísticos 
han trabajado juntos para analizar series de datos de cambios en ecosistemas 
costeros europeos a fin de detectar y cuantificar la existencia de valores umbrales y 
cambios de régimen en estos ecosistemas. 

 
 Workshop del  proyecto MARBEF, en septiembre de 2007. Los objetivos de la 

reunión en el Faro eran: 
- Discutir los resultados obtenidos durante un taller anterior (Enero 2007, en los 
Países Bajos) 
- Compilar una base de datos basándose en los resultados, ampliada con datos ya 
publicados (o entregados) de los participantes y literatura 

  - Definir en que manera publicar los resultados. 
Los participantes habían entregado anteriormente datos (perfiles hidrodinámicos), 
propios u obtenidos de la literatura sobre efectos hidrodinámicos de una diversidad 
de organismos bentónicos. Estos datos, combinados con datos de los experimentos 
realizados en Holanda han servido como una base de datos básicos para poder 
calcular la relación entre la diversidad (de estructuras) de organismos bentónicos y 
sus efectos sobre flujos y turbulencia. Durante la reunión de septiembre se 
procesaron los ficheros y se finalizó la base de datos, elegido que gráficos son los 
más importantes y determinado la estructura de dos futuras publicaciones: 
 

• Turbulent relationships: a rule of thumb predicting the influence of epibenthic 
organisms on hydrodynamics based on their structural parameters 
• The role of marine biodiversity on turbulent energy production 

 
 

 2008 
 
 Planificación del Congreso Mundial de Biodiversidad Marina (19 de junio). En este 

encuentro, los investigadores participantes llevaron a cabo la planificación del 
Congreso Mundial de Biodiversidad Marina que se dio lugar en Valencia entre los 
días 11 y 15 de noviembre. Los objetivos de este congreso fueron: 

- Revisar el conocimiento actual de la biodiversidad marina y su función dentro 
de los ecosistemas marinos y su contexto socioeconómico. 
- Evaluar las amenazas actuales y futuras, así como las estrategias de mitigación 
para la regulación y conservación de los recursos marinos. 
- Identificar las prioridades futuras de investigación 
Para más información sobre el congreso se puede visitar la web: 
http://www.marbef.org/worldconference/  

http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=346
http://www.marbef.org/worldconference/
http://www.marbef.org/worldconference/
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 2011 
 
 En el mes de septiembre se llevó a cabo un workshop con el fin de estructurar y 

comenzar a redactar un informe del proyecto ATP: "4 .16 Review paper reporting 
climate thresholds and tipping points for key Arctic marine ecosystem components 
and processes". El proyecto ATP está financiado por el programa Marco FP7, se 
inició en Febrero de 2009 y finalizó en Enero de 2012. Esta revisión básicamente se 
centró en la parte ecológica del proyecto ATP, valorando, principalmente, los 
parámetros  físicos que condicionan los puntos de no retorno del sistema Ártico. 
Durante el primer día del workshop, se delimitaron las líneas generales del artículo y 
se nombraron las personas responsables de las distintas partes. Los siguientes días se 
destinaron a preparar los primeros borradores parciales y se solicitaron las 
contribuciones de los distintos participantes del proyecto ATP. Se valoró qué 
publicaciones estarían listas a tiempo para su inclusión antes del término del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2012 
 
 Entre los días 8 y 9 de septiembre de 2012 se desarrolló, en las instalaciones del 

faro, un taller interdisciplinar sobre dinámica no-lineal aplicada a fenómenos físicos 
y biológicos en sistemas extendidos. También se llevaron a cabo una reunión de 
trabajo sobre la descripción matemática del código genético y otra para preparar la 
solicitud de un proyecto europeo sobre la aplicación de la teoría de los sistemas 
dinámicos a la comprensión de la percepción auditiva ("Functional Approach to 
Real-Time ótica") del programa ICT del 7 º Programa Marco.  

http://www.eu-atp.org/
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

 
 GASTOS EJECUTADOS POR EL IMEDEA (CSIC-UIB) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

                      
Obras 
acondicionamiento 38.755,15 78.703,71               117.458,86

Comunicaciones   99,00 88,13 68,59 79,68 1.139,55 82,24 961,76 569,75 3.088,70

Tributos 151,17 1.691,28 847,70 696,00 696,00 696,00 696,00 616,20 617,28 6.707,63

Limpeza   641,43 511,27 856,83 2.586,17 1.834,71 1.250,78 1.399,44 2.237,84 11.318,47

Fungible   12.403,00 3.392,43 3.497,52 41,32 905,59 34,75 582,97 38,52 20.896,10

Gasoil generador   2.090,87 2.371,84 1.471,73 1.190,63 603,90 662,48 1.354,42 2.504,82 12.250,69

Agua     241,56 197,22 348,00 159,43 160,76 76,86 328,69 1.512,52

Reparaciones     5.448,05 1.341,25 400,76 4.404,76 2.660,20 9.472,05 1.989,34 25.716,41
Equipamiento y 
mobiliario 9.537,54 63.216,59 13.539,96 498,04 1.700,00   443,00     88.935,13

Otros     632,77             632,77

                      

TOTAL 48.443,86 158.845,88 27.073,71 8.627,18 7.042,56 9.743,94 5.990,21 14.463,70 8.286,24 288.517,28
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ANEXO I. Instalaciones y equipamiento 
 
 
 
 

OBRAS DE REHABILITACIÓN REALIZADAS EN EL FARO DE CAP SALINES 
 
 
1ª FASE REHABILITACIÓN 
 
 
Rehabilitación de la primera vivienda para su utilización como laboratorios y 
despachos de la Estación Experimental de Ecología y Oceanografía Litoral (Redacción 
de proyecto y ejecución de las obras) 
Reparación de muros perimetrales de la finca 49.862,04
 
2ª FASE REHABILITACIÓN 
 
 
Rehabilitación de la 2ª vivienda  

- cambio de instalaciones eléctrica y de fontanería 
- alicatado de baños y cocinas 
- nuevos sanitarios en los baños 
- limpieza lijado y pintado de carpintería interior 
- panelado interior de paredes con pladur y aislante térmico 

Reparación del embarcadero y dotación al mismo de línea eléctrica y de 
agua. Instalación de cancela de cierre del perímetro de la finca en el 
embarcadero, 
Reparación, impermeabilización de la cubierta, 
Reparación, impermeabilización y pintura antihumedad de la fachada 
 

52.061,48

Cambio de la carpintería exterior (persianas y ventanas) por aluminio 
lacado 

11.815,86

Trabajos Realizados en el generador e instalación eléctrica 3.719,48
 
TOTAL 117.458,86
 



 
 
 

 

 
 
 
Adquisiciones, mejoras y reparaciones 
 
 Año 2006 

 
Durante el 2006 se ha conseguido una línea telefónica y una conexión a internet por 
cable de 56 kb. Se ha limpiado de maleza el jardín y se ha instalado un nuevo portón 
para el almacén del material de buceo. Se ha reparado el generador. Además se han 
hecho las siguientes adquisiciones:  

• 2 kayaks y carros de transporte  
• 1 embarcación neumática semirigida con motor foraborda  
• 1 carro de transporte de material  
• 1 termostato frío-caliente con recirculador para incubaciones  
• 1 carro de transporte de botellas de gases  
• 1 compresor de motor de explosión Bauer, para botellas de buceo  
• 3 botellas de buceo de 12 l  
• 2 juegos de snorkle  
• 1 radio  

 
 

 Año 2007 
 

Durante el 2007 se sufrió un temporal de mar en plena campaña experimental, 
provocando la rotura de la bomba de agua sumergible con la cual se alimenta el circuito 
continuo en los tanques de incubación. Por ello se tuvo la necesidad de reparar todo el 
material dañado así como comprar material de repuesto, de modo que un nuevo 
percance no suponga la suspensión de los experimento en curso. Se ha reparado el 
generador. 
 
Las adquisiciones en el 2007 han sido: 

• 1 bomba de agua sumergible de repuesto para el circuito abierto de agua de 
mar de los tanques experimentales 
• 1 barra de acero inoxidable de repuesto para instalar la bomba sumergible 
• Sistema de boyas para la bomba sumergible 
• 1 sofá para la zona de vivienda 
• 1 tostadora para la vivienda 
• 1 sistema de poleas para suspender la embarcación neumática en el techo del 
garaje con la finalidad de optimizar al máximo el espacio 
• 2 focos exteriores de 500W para la zona de trabajo del garaje 



 
 
 

 

 
 
 
 Año 2008 
 
Durante el 2008 la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears contribuyó 
a la mejora de los equipamientos del Far de Ses Salines y espera seguir haciéndolo para 
el año 2009. Se ha iniciado el convenio de cesión gratuita de uso, en materia patrimonial 
del Govern de les Illes Balears, de acuerdo con el artículo 63-64 de la Ley 6/2201, del 
Patrimonio y el artículo 128, 129, 130 i 142 del Reglamento. 
 
Los equipos cedidos por la Dirección General han sido los siguientes: 

- 1 Espectrofotómetro UV-VIS de alta energía para investigación  
EVOLUTION 300 
- 1 Lupa binocular Leica EZ4 hasta 35 aumentos, con iluminación incidente y 
transmitida (100-240V) 
- 1 Leica DM 1000 para luz transmitida y fluorescencia 
- 1 PC completo 
- 1 Impresora de color 
 

Además la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears se ha 
comprometido a afrontar dos mejoras para la Estación de Investigación Costera: 

- Segundo generador GBW 22P 
- Equipamiento para un sistema bidireccional de Internet ADSL 

 
A nivel de equipamiento de las instalaciones de la casa, se han adquirido: 

- 1 deshumidificador 
- 12 colchones de latex 
- 12 juegos de cama nuevos 
- 1 pizarra nueva para la casa 
 
 

 Año 2009 
 
Durante el 2009 se sufrió un temporal de mar en plena campaña experimental, 
provocando la rotura de la bomba de agua sumergible con la cual se alimenta el circuito 
continuo en los tanques de incubación. El mismo temporal arrancó una plancha de 
cemento de la rampa de embarcaciones.  Dado que ya se habían sufrido daños similares 
en 2007 se está estudiando un nuevo sistema, con una bomba situada en tierra. Se ha 
reparado el generador y el compresor. Se ha erradicado el Carpobrotus spp. de la zona 
perimetral. 
 
Las adquisiciones en el 2009 han sido: 
Sistema de acceso a Internet WiFi: instalación en vivienda y laboratorio. 
Recepción de equipos donados a la Estación Costera por el Govern de les Illes Baleares: 
miscropcio de epifluroescencia, espectrofotómetro, ordenador, monitor, impresora, lupa 
binocular. 



 
 
 

 

 
 
 
 Año 2010 
 
Durante el año 2010 se han realizado las siguientes labores: 

 
- Instalación de una bomba de agua nueva 
- Reparación de la bomba de agua 
- Adquisición de una cocina nueva 
- Revisiones de mantenimiento de los generadores 
- Reparaciones varias en los generadores 
- Adquisición de ropa de casa (almohadas, toallas y trapos de cocina) 
- Saneamiento de humedades y pintado de techos 
- Reparación de persianas 
- Adquisición de 2 bombonas de butano para reposición 
- Revisión estufas de butano 
- Equipamiento de armario con herramientas y repuestos 
- Instalación de 2 apliques de pared nuevos en el interior 
- Instalación de una rejilla de sobrepresión en la sala del generador nuevo 
- Instalación de una línea de alumbrado para las salas de los generadores 
- Instalación de rejillas en chimeneas de calentadores 
- Instalación de un botiquín en la vivienda 
- Adquisición de nuevos extintores 
 

 Año 2011 
 
Durante el año 2011 se han realizado las siguientes tareas de equipamiento: 
 

 Visitas mensuales de mantenimiento ordinario preventivo y correctivo 
 Limpieza general de las instalaciones habitables: vivienda y laboratorio 
 Adquisición de material variado para funcionamiento básico, así como la 

reposición por deterioro o rotura 
 Reposición de agua y gasoil 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos 
 Revisiones ordinarias de mantenimiento preventivo de ambos generadores 

o Generador SDMO (viejo) azul 
o Generador PRAMAC (nuevo) verde 

 Desplazamiento del Depósito de gasoil e intercambio -en posición- con el 
generador PRAMAC (nuevo) verde 

 Sustitución y adaptación del tubo de escape del generador PRAMAC 
 Revisión de extintores y del esquema electrónico, por parte de la empresa 

contratada para el mantenimiento del sistema contra incendios PREFOC 
 Adquisición de 2 bombonas de butano  
 Sustitución de las cerraduras de las puertas de aluminio y de las persianas  
 Reparación de la antena de la señal móvil 
 Reposición de modem-wifi de la vivienda  
 Baja de la línea de teléfono fija, funcionando ahora a través de un TRAC 
 Eliminación de la chumbera del perímetro del edificio del faro, en el 

laboratorio 3 



 
 
 

 

 
 
 

 Año 2012 
 
Entre las diversas tareas de mantenimiento realizadas durante el año 2012,  destacan las 
siguientes: 
 

 Visitas mensuales de mantenimiento ordinario preventivo y correctivo 
 Limpieza general de las instalaciones habitables: vivienda y laboratorio 
 Adquisición de material variado para funcionamiento básico, así como la 

reposición por deterioro o rotura 
 Reposición de agua y gasoil 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos 
 Revisiones ordinarias de mantenimiento preventivo de ambos generadores 
 Revisión de extintores y del esquema electrónico 
 Sustitución de bisagras en puertas y ventanas 

Planta del edificio del Faro de Cap Salines. Vivienda y laboratorio 
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ANEXO III. Actividades de colaboración con la Fundación BBVA 
 

o Campañas de muestreo conjuntas del proyecto conservación de praderas 
submarinas: Causas de la regresión y efectos sobre las funciones en el ecosistema 
(FBBVA). Durante las campañas de muestreo se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
- Dos experimentos in situ: a) Experimento de sombra en la pradera de Posidonia 

oceanica de la playa de Es Cargol, con el fin de examinar el impacto de la 
reducción de luz sobre el metabolismo de la comunidad y la calidad de las 
condiciones sedimentarias y la capacidad de la pradera en recuperarse; y b) 
Experimento de fertilización, con nitrógeno y fósforo, de la pradera de 
Posidonia oceanica de la playa de Es Cargol, para examinar el efecto del 
enriquecimiento de nutrientes en la producción de DOC y carbono volátil.  

 
- Medidas en continuo del metabolismo de la pradera de de Posidonia oceanica 

de la playa de Es Cargol y medidas de metabolismo según la técnica de “eddy 
covariance”, nunca antes ensayada para este tipo de ecosistemas.  

 
- Muestreo para determinar el tamaño de los clones de Posidonia oceanica en la 

Bahía de Palma.  
 
o Debates Fundación BBVA-Estación de investigación costera de Cap Salines sobre 

“Biología de la Conservación”. En el marco de la colaboración entre el IMEDEA y 
la FBBVA en torno a la Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines 
(Mallorca, Islas Baleares) se propuso un ciclo de debates, con periodicidad anual, 
para reflexionar y diseminar a la sociedad los desafíos o descubrimientos científicos 
realizados en torno a la Biología de la Conservación.  
 
Los programas de 
estos ciclos se 
elaboraron de común 
acuerdo a partir de las 
propuestas realizadas 
por el IMEDEA que, a 
través de la Comisión 
de Gestión de la 
Estación de 
Investigación Costera 
del Faro de Cap 
Salines, elevó una 
propuesta de las 
temáticas a realizar, 
con una planificación consolidada con cuatro años de antelación. La Comisión de 
gestión de la Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines actuó, junto 
con los interlocutores identificados por la Fundación BBVA, como comité 
organizador de este ciclo de debates. 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp


 
 
 

 

 
 
o Taller anual del proyecto conservación de praderas submarinas: causas de la 

regresión y efectos sobre las funciones en el ecosistema (FBBVA) 24 de mayo 
2006. Presentación y puesta en común de los resultados obtenidos durante el primer 
año del proyecto. 

 
o Reunión del proyecto ATP (Arctic Tipping Points) Impacto del Cambio Climático 

sobre el Ecosistema del Ártico. Los participantes en el proyecto ATP Paul 
Wassman, Univ. Trømso; Mikael Sejr, Univ. Aarhus; Carlos M. Duarte y Susana 
Agustí, llevaron a cabo un taller de síntesis de la evidencia de impactos del cambio 
climático sobre ecosistemas del Ártico, como parte del proyecto europeo Arctic 
Tipping Points. El Prof. Rafael Pardo, Director de la Fundación BVVA, se unió a 
este taller el último día para coordinar una colaboración entre la Fundación BVVA y 
el proyecto ATP en la información al público sobre estos impactos. 

 
o En las instalaciones del faro tuvo lugar en noviembre del año 2012 una reunión 

enmarcada en el proyecto REDGAL. Dicho proyecto, gracias al apoyo de la 
Fundación BBVA, ofrece una gran oportunidad para aplicar modernos conceptos de 
conservación sobre interacciones múltiples planta-animal en uno de los escenarios 
insulares más singulares y frágiles del mundo. Este proyecto pretende investigar 
cómo se integran las especies foráneas en los ecosistemas (concretamente en las 
redes de interacción de polinización y de dispersión de semillas) y cómo impactan 
sobre la flora y fauna nativa, pudiendo afectar de forma importante al 
funcionamiento del ecosistema al alterar dichos procesos ecológicos. 

 
Publicaciones relacionadas: 
 Duarte, C.M. (Ed.). 2006. La exploración de la biodiversidad marina: Desafíos 

científicos y tecnológicos. Fundación BBVA, Madrid, ISBN: 84-96515-26-5, 158 p. 
(edición bilingüe.  Edición inglesa: Duarte, C.M. (Ed.). 2006. The Exploration of 
Marine Biodiversity Scientific and Technological Challenges. Foundation BBVA, 
Madrid, ISBN: 84-96515-27-3, 158 p.). 
 

 Duarte, C.M. 2006. Introducción. pp. 11-16. En: C.M. Duarte (Ed.), La exploración 
de la biodiversidad marina: Desafíos científicos y tecnológicos. Fundación BBVA, 
Madrid, ISBN: 84-96515-26-5 (edición bilingüe.  Edición inglesa: Duarte, C.M. 
2006. Introduction. pp. 11-16, In: Duarte, C.M. (Ed.). The Exploration of Marine 
Biodiversity Scientific and Technological Challenges. Fundación BBVA, Madrid, 
ISBN: 84-96515-27-3). 

 
 Jaume, D. y C.M. Duarte. 2006. Aspectos generales de la biodiversidad en los 

ecosistemas marinos y terrestres. pp. 17-30. En: C.M. Duarte (Ed.), La exploración 
de la biodiversidad marina: Desafíos científicos y tecnológicos. Fundación BBVA, 
Madrid, ISBN: 84-96515-26-5. (Jaume, D. y C.M. Duarte. 2006. General aspects 
concerning marine and terrestrial biodiversity. pp. 17-30. In: C.M. Duarte (Ed.), The 
Exploration of Marine Biodiversity Scientific and Technological Challenges. 
Fundación BBVA, Madrid, ISBN: 84-96515-27-3). 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.imedea.uib.es/proyecto.php?id=10014
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/investigacion/fichainves/index.jsp?codigo=355
http://www.fbbva.es/


 
 
 

 

 
 
 Duarte, C. M.  (ed.).  2007. Impactos del calentamiento global sobre los ecosistemas 

polares. Fundación BBVA, Madrid. 186 pp. 
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15-21. En: Duarte, C.M. (ed.), Impactos del calentamiento global sobre los 
ecosistemas polares. Fundación BBVA, Madrid. 186 pp. 

 
 Duarte, C.M. (Ed.).  2009. Global Loss of Coastal Habitats: Rates, Causes and 

Consequences. FBBVA, Madrid. 181 p. ISBN: 978-84-96515-84-0 
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 Duarte, C.M. (ed.).  2011.  The role of marine biota in the functioning of the 
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Mientras que la exploración de la biodiversidad en ecosistemas terrestres depara ya
pocas sorpresas, en cuanto a que las formas dominantes de vida están ya descritas,
la exploración de la biodiversidad en el océano se encuentra aún en su inicio. Este
contraste se debe a dos hechos principales: (1) las limitaciones tecnológicas a la
exploración del océano, ya que, por ejemplo, la vida a más de 200 m de profundidad
—hábitat que comprende más del 90% del espacio disponible para la vida en el
planeta— sólo se observó directamente por primera vez en los años 60; y (2) la
biodiversidad marina está dominada por organismos microscópicos, con un
repertorio metabólico muy superior al encontrado en tierra, y que depara constantes
hallazgos. El océano sigue deparando sorpresas a niveles taxonómicos elevados,
como phylum, cosa que no ocurre en tierra, y algunos de los animales más grandes
del planeta (como calamares gigantes) no han sido aún observados en su hábitat.

Las mayores oportunidades de descubrimiento en biodiversidad marina se
encuentran en los hábitats remotos o extremos, como las fosas oceánicas, cuevas
submarinas, ambientes hipersalinos y anóxicos, las fuentes hidrotermales, y bolsas
de aguas hipersalinas y anóxicas.

Así pues, la exploración de la biodiversidad marina pasa por un estímulo tecnológico
del que se pueden derivar importantes beneficios para la sociedad.
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La Fundación BBVA dirige su actividad hacia la promoción del conocimiento científico y la sensibiliza-
ción del conjunto de la sociedad ante el reto de la conservación del medio ambiente natural en el inicio
del siglo XXI. Para el logro de ese objetivo, la Fundación apoya la investigación, la formación avanzada y
las actuaciones prácticas de conservación de la biodiversidad. Entre las actividades desarrolladas en este
ámbito destacan las convocatorias anuales de Ayudas a la Investigación en Biología de la Conservación,
los Premios a la Conservación de la Biodiversidad, la colaboración en un Master en Espacios Naturales
Protegidos dirigido a estudiantes y profesionales latinoamericanos (Becas Fundación BBVA-Fundación
Carolina), así como numerosos ciclos de conferencias y publicaciones sobre conservación de la biodiver-
sidad.

Fundación BBVA

El CSIC es un Organismo Público de Investigación, autónomo, de carácter multisectorial y multidiscipli-
nar, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
implantación en toda España. Este Organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene
tres características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinar; la amplitud de sus actividades,
abarcando su actividad científica desde la investigación básica al desarrollo tecnológico; y su coordinada
implantación nacional, ya que posee centros o unidades en todas las Comunidades Autónomas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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16.00 h Apertura del acto
Prof. Rafael Pardo
Fundación BBVA

16.05 h Presentación
Prof. Carlos M. Duarte
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

16.15 h Hitos en la exploración de la biodiversidad marina
Dr. Damiá Jaume
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, MallorcaP
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Los Debates sobre Biodiversidad Marina Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro Cap Salines, que se celebrarán con perio-
dicidad anual, se conciben como un foro de difusión de los avances cien-
tíficos en ese área y surgen asociados a los Programas de Investigación
Costera que se vienen desarrollando en la Estación del Faro Cap Salines.

Primer Debate sobre Biodiversidad Marina
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro Cap Salines
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16.30 h Del mar incognita al mar cognita: fronteras actuales

en la exploración de la biodiversidad marina
Prof. Philippe Bouchet
Museo Nacional de Historia Natural, París

17.00 h Ecosistemas en las profundidades marinas: reservorio de
biodiversidad intacta y desafíos tecnológicos
Dra. Eva Ramírez
Instituto de Ciencias del Mar (CMIMA-CSIC), Barcelona

17.30 h Pausa / café

18.00 h Vida suspendida en el agua: el plancton
Dr. Geoff A. Boxshall
Museo de Historia Natural, Londres

18.30 h Genómica marina y la exploración de la
biodiversidad marina
Dr. Mark Cock
Estación Biológica (CNRS-UPMC), Roscoff

19.00 h Debate:
Desafíos científicos y tecnológicos en la exploración
de la vida en el océano

20.00 h Clausura



E
l océano contiene sólo una de cada 100 especies conocidas en la biosfera,
mientras que contiene 40 de los fila, o grandes grupos en los que se organi-
za la vida, conocidos, de los que 15 son exclusivamente marinos, compara-
do con sólo uno exclusivamente terrestre. ¿Cómo se explica que la mayor

diversidad de formas de vida en el océano sólo resulte en un número tan reducido de
especies? Una posible explicación es que el inventario de la biodiversidad en tierra es
ya casi exhaustivo, mientras que en el océano se encuentra en un estado aún primiti-
vo. Esta posibilidad está reforzada por algunos datos objetivos: (1) la vida en las gran-
des profundidades marinas, que representan el 90% del volumen del océano, sólo se
descubrió a mediados del siglo XIX, y se observó directamente por primera vez en 1934;
(2) se siguen descubriendo grandes especies marinas (tiburones, cetáceos, etc.) hasta
ahora desconocidas, mientras que en tierra todos los organismos de gran tamaño han
sido ya descritos; (3) se han descubierto dos nuevos fila marinos desde 1980, ningu-
no en tierra; y (4) el océano es un hábitat dominado por microbios, cuya biodiversidad
sólo se puede dilucidar con técnicas moleculares desarrolladas en los últimos 20 años.
La descripción de la biodiversidad marina se encuentra, por tanto, en una fase explo-
ratoria, que choca con barreras tecnológicas (vehículos tripulados y autónomos para
explorar los grandes fondos abisales marinos; desarrollo de sondas moleculares capa-
ces de resolver biodiversidad microbiana en el océano). El siglo XXI ha de ser el siglo
de la biodiversidad marina, tanto por el desarrollo de tecnologías apropiadas para
explorar la vida en el mar como por la premura de que esta actividad se complete antes
de que la actividad humana impacte el océano (acidificación del océano; aumento de
la temperatura del fondo marino; extensión de las zonas de hipoxia de los fondos mari-
nos, etc.) diezmando la vida en el océano antes de que sepamos qué organismos inclu-
ye y qué servicios reportan éstos a la sociedad.
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Prof. Carlos M. Duarte

Carlos M. Duarte Quesada es Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto Mediterrá-

neo de Estudios Avanzados (IMEDEA), Instituto mixto entre el CSIC y la Universitat de les

Illes Balears. Se licenció en Biología Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, y

completó su tesis doctoral sobre ecología de macrófitos de lagos en la McGill University de

Montreal (Canadá). Su investigación se ha extendido a un amplio espectro de ecosistemas

acuáticos estudiados en Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, el sudeste Asiático, Austra-

lia, Europa, la Antártida, el Mar Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico y el Océano Austral.

Ha publicado cerca de 270 artículos científicos en revistas internacionales, una docena de

capítulos de libros y un libro (Hemminga y Duarte, Seagrass Ecology, Cambridge Univ.

Press). Es editor-en-jefe de la revista Estuaries, y colabora en los comités editoriales de una

docena de revistas internacionales, y en comités de programas nacionales e internacionales,

siendo actualmente miembro del Comité Científico Asesor del CSIC y del Board of Directors

of the Estuarine Research Federation. Actualmente coordina el proyecto integrado Thres-

holds of Environmental Sustainability, y lidera varios elementos de las Redes de Excelencia

MarBEF y EUR-OCEANS, todos ellos del Programa Marco 6 de la Unión Europea. En

2001 recibió el premio G. Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la American

Society of Limnology and Oceanography, la primera vez que este premio se concede a un

investigador que realiza su investigación fuera de Norteamérica. En 2005 ingresó en la Aca-

demia Europaea y fue designado Highly Cited Scientist por el Institute of Scientific Infor-

mation (Filadelfia, USA).

Dr. Damiá Jaume

Damiá Jaume es Científico Titular del CSIC

en el Instituto Mediterráneo de Estudios

Avanzados (IMEDEA). Sus líneas de inves-

tigación se centran en la taxonomía y bio-

geografía de crustáceos subterráneos de

todo el Globo, especialmente de aquellos

pobladores de cavernas costeras emplaza-

das en islas y que muestran patrones de dis-

tribución extremadamente disjuntos, pro-

ducto de la deriva continental. Otro de sus

temas de interés se centra en la sistemática

de algunos órdenes de crustáceos peracári-

dos poco conocidos y hoy relictuales en

ambientes extremos. Ha descrito 44 espe-

cies de crustáceos, 24 de ellas de aguas

españolas, incluyendo 15 géneros y 2 fami-

lias nuevas para la ciencia. Es autor de

numerosas publicaciones sobre aspectos de

taxonomía, biogeografía y evolución de

crustáceos marinos.



H
ace 25 años, los científicos creían que los cerca de 1,6 millones de especies que
se habían inventariado hasta la fecha representaban aproximadamente el 50% de
las especies de flora y fauna del planeta. Los nuevos enfoques utilizados para el
muestreo de la diversidad de insectos en selvas tropicales y de organismos macro-

bénticos abisales pequeños han obligado a la revisión de la estimación realizada, siendo actual-
mente de 1,7 millones de especies descritas y de 10-100 millones de especies por descubrir.
El ámbito del inventariado de la biodiversidad abarca desde actividades científicas anticuadas
hasta iniciativas megacientíficas y vanguardistas. Los taxonomistas siguen describiendo nue-
vas especies a un ritmo de 20.000 por año; la mayoría de ellas en las regiones tropicales que
son las zonas menos investigadas y las más ricas biológicamente. De estas especies, tan sólo
el 13% son peces, invertebrados, protistas y algas marinas. Sin embargo, casi todos los taxo-
nes superiores descubiertos durante las dos últimas décadas han sido organismos marinos: la
Loricifera (fila de organismos intersticiales), la Cicliofora (fila de filtradores diminutos que viven
en la boca de los crustáceos), y la Bolidophyceae (una clase de alga planctónica) se descu-
brieron en el medio marino, por no mencionar los descubrimientos de meiofauna a partir de los
años 30, y la fauna de las chimeneas hidrotérmicas a partir de los 80. Si bien es cierto que
los taxones marinos no van a superar nunca a los insectos en lo que se refiere a la diversidad
de especies, el mar alberga una variedad mayor de formas corpóreas, más ciclos de vida y
modos de desarrollo, y más vías metabólicas.

Sabemos que actualmente existen unas 275.000 especies de organismos marinos, y el inven-
tario sigue aumentando a un ritmo de unas 1.600 especies nuevas anuales que abarcan desde
el Ostreococcus tauri de 1-µm de largo, la eucariota más pequeña conocida, hasta el Balaenop-
tera omurai de 12 m. Al igual que los insectos que viven en las copas de los árboles de las sel-
vas tropicales, la mayoría de las especies son pequeñas y raras, y su presencia en un lugar y
tiempo concreto es impredecible. Muchas especies son comensales, asociados y parasitarios. La
distribución de los conocimientos y la diversidad es poco equitativa y, por lo general, no existe
solapamiento. Las regiones mejor conocidas son las zonas de aguas templadas del hemisferio
norte, en las que la curiosidad científica ha perdurado durante más de dos siglos. Los conoci-
mientos que tenemos de otras partes del mundo oscilan entre aceptable (Norteamérica, Japón,
Nueva Zelanda, Antártica) y deficiente (la mayoría de los trópicos, y la mayor parte del mar abi-
sal). Aun cuando las provincias biogeográficas del mundo que contienen biodiversidad marinaD
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16.30 h



Prof. Philippe Bouchet

Philippe Bouchet está interesado en la taxonomía, la his-

toria natural y la conservación de moluscos. Sus investiga-

ciones sobre las migraciones verticales ontogenéticas de

las larvas de veliger entre la zona abisal y la superficie han

sido galardonadas con el Premio de Ciencias del Mar del

2001 de la Academia Francesa de las Ciencias. Sus inves-

tigaciones sobre faunas desconocidas le han llevado a

embarcarse en expediciones en aguas profundas en 3

océanos, así como a islas remotas, en particular en el Pací-

fico occidental. Los trabajos recientes de Bouchet se cen-

tran en la riqueza de especies del medio ambiente comple-

jo de los litorales tropicales, abordando temas como la

rareza, la heterogeneidad espacial y el endemismo. Bouchet

es partidario de un trabajo taxonómico sólido. Ha escrito

monográficos fundamentales, y ha descrito más de 400

especies nuevas de moluscos. Asimismo, ha sido el redactor

de varios tomos de la serie Tropical Deep-Sea Benthos.

Philippe Bouchet es profesor cualificado del Museo Nacio-

nal de Historia Natural de Francia en París. Participa acti-

vamente en los programas de directores de museos visitan-

tes de su museo, y en varios programas de la Unión Europea

para elaborar listas de autoridades de todo el continente.

Asimismo, es socio de la Comisión Internacional de Nomen-

clatura Zoológica. El Prof. Bouchet ha publicado 121 ensa-

yos de investigación originales evaluados desde 1975, y

cerca de 150 publicaciones más.

fueron identificadas hace mucho tiempo, la riqueza de especies en estas provin-
cias sigue siendo un reto para la ciencia, la conservación y la gestión. Los ento-
mólogos han construido un modelo con capacidad para predecir el número de
especies de insectos que existen en nuestro planeta, pero este modelo no con-
templa la biodiversidad marina. Un estudio piloto desarrollado en un emplaza-
miento de 5.000 hectáreas situado en el Sudoeste del Pacífico ha revelado la exis-
tencia de más especies en esta zona que en todo el Mediterráneo (300 millones
de hectáreas).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha puesto de manifiesto el desequilibrio
existente entre la distribución de la biodiversidad y la distribución de los conoci-
mientos sobre esa biodiversidad. Si bien la mayor parte de la biodiversidad cono-
cida y desconocida se encuentra en los países tropicales, muchos de los cuales
son países en vías de desarrollo o emergentes, la presión para acceder a dicha
biodiversidad es ejercida principalmente por los países desarrollados del norte. El
Convenio sobre la Diversidad Biológica ha denominado la carencia de sistematis-
tas y de infraestructuras de apoyo para documentar la biodiversidad como «Impe-
dimento Taxonómico». Se podría decir que el Impedimento Taxonómico está pro-
vocado o agravado actualmente por las actitudes y los reglamentos internos y
externos al Convenio. El acceso a la biodiversidad —por motivos académicos o
comerciales— está regulado estrictamente por la legislación nacional sobre bio-
diversidad que articulan los acuerdos internacionales adoptados en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Los científicos han defendido siempre los benefi-
cios económicos derivados del descubrimiento de compuestos bioactivos nuevos,
con la esperanza de atraer financiación pública y privada para sus investigacio-
nes. Actualmente, estos mismos científicos se enfrentan a las sospechas, cuando
no hostilidad, de los legisladores que no quieren asumir ningún riesgo económi-
co ni político al permitir la exploración de la biodiversidad y la bioprospección.
Cada vez es más frecuente que las instituciones jurídicas, las ONGs medioam-
bientales y los activistas del Tercer Mundo sean quienes se encarguen de la super-
visión de los descubrimientos de nuevas especies marinas y los productos mari-
nos asociados, en lugar de los científicos académicos.
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L
as grandes profundidades marinas son el ecosistema más extenso de la Tie-
rra, y aproximadamente el 50% de la superficie terrestre está cubierta por
océanos con una profundidad superior a los 3000 m. A pesar de que el
océano es el reservorio más importante de la biodiversidad del planeta,

sigue siendo uno de los ecosistemas menos estudiados debido a su lejanía y las difi-
cultades tecnológicas que supone su estudio. La Expedición del HMS Challenger
(1872-1876) marcó el inicio de la época «heroica» de exploración marina, y nues-
tros conocimientos han avanzado a la par que los desarrollos tecnológicos.

El fondo abisal se extiende desde una profundidad de unos 200 m del talud conti-
nental hasta las llanuras abisales (4.000-6.000 m) y las aguas más profundas de la
Fosa de las Marianas (11.000 m). Estos ecosistemas se caracterizan por la ausen-
cia de luz, una presión creciente acorde con la profundidad y aguas de temperatu-
ras bajas (salvo algunas excepciones). El océano abisal alberga unos hábitats enor-
mes como las llanuras abisales (millones de Km2) y dorsales oceánicas (65.000 Km
de longitud). Se caracteriza, asimismo, por unos elementos geográficos relativamen-
te pequeños y locales como son cañones, montañas, arrecifes coralinos abisales, chi-
meneas hidrotérmicas y surgencias frías que albergan a comunidades microbianas y
faunísticas únicas.

El estudio de los ecosistemas abisales requiere la utilización de tecnología punta
que permita localizar, cartografiar y estudiar los distintos hábitats y la fauna asocia-
da. Estas tecnologías incluyen la cartografía de alta resolución del fondo marino,
sumergibles tripulados, vehículos de control remoto, vehículos submarinos autóno-
mos, vehículos remolcados y equipos de muestreo, el módulo de aterrizaje, instru-

17.00 h



Dra. Eva Ramírez

Eva Ramírez Llodra es actualmente investigadora becaria del Instituto de Ciencias del Mar

(CMIMA-CSIC) en Barcelona que trabaja en el National Oceanography Centre (NOC), en Sou-

thampton (Reino Unido). Es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona. Su tesis doc-

toral trataba sobre los patrones reproductivos de los invertebrados abisales con relación a la dis-

ponibilidad energética. Tras la obtención de su diplomatura, consiguió una beca de investigación

posdoctoral con Paul Tyler y Chris German en el NOC, trabajando como coordinadora del pro-

yecto «ChEss: Biogeografía de los Ecosistemas Quimiosintéticos Profundos». ChEss es uno de los

14 proyectos de campo del programa Census of Marine Life, una red global de más de 70 países

que desarrollan un estudio de 10 años para evaluar la diversidad, abundancia y distribución de

la vida oceánica en el pasado, presente y futuro. Está interesada en los campos de investigación

relacionados con los patrones de reproducción y la ecología larvaria de las especies abisales, con

el fin de comprender mejor las fuerzas motrices de estas comunidades, su distribución geográfi-

ca y los efectos de la presión antropogénica creciente que se está ejerciendo sobre este ecosiste-

ma del que se conoce muy poco. Ha participado en 10 proyectos de investigación, y actualmente

forma parte de la Red Europea de Excelencia MARBEF y del proyecto HERMES, y coordina el

proyecto de campo de ChEss «Census of Marine Life». Ha desarrollado parte de sus investiga-

ciones a bordo de 10 cruceros de investigación en aguas profundas marinas en las llanuras abi-

sales del noreste del Atlántico, la Cordillera Central Atlántica, los surgencias frías del Golfo de

Méjico y Antártica, incluidas 7 inmersiones en sumergibles de investigación a chimeneas hidro-

térmicas y surgencias frías. Ha publicado 14 artículos en revistas académicas evaluadas por

homólogos, incluida una revisión de «Fecundity: characteristics and role in life-history strategies

of marine invertebrates» (AMB, 43: 87-170, 2002). Asimismo, ha participado en el desarrollo

de una base de datos importante sobre ecosistemas quimiosintéticos al que se puede acceder a

través de Internet, y en proyectos de ayuda y formación que se desarrollan conjuntamente con

programas muy importantes como ChEss (Internacional), Ridge 2000 (EE.UU.) e InterRidge

(Internacional).

mentos hidroacústicos y cámaras isotér-
micas e isobáricas, así como técnicas de
laboratorio como herramientas molecu-
lares nuevas. La colaboración interna-
cional es un factor crucial de las inves-
tigaciones en alta mar, ya que permite
compartir equipos, conocimientos y
recursos humanos.

El océano abisal alberga, asimismo,
unos recursos biológicos y geológicos
importantes. Es por ello que ciertos sec-
tores industriales como la pesca subma-
rina de altura o la prospección de petró-
leo y gas están introduciéndose
rápidamente en las aguas abisales. Los
científicos están trabajando con el sec-
tor industrial, las organizaciones
medioambientales y las autoridades
decisorias para desarrollar unas alterna-
tivas para la conservación y gestión de
un medio que sigue siendo una de las
grandes incógnitas de nuestro planeta.
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L
os océanos son los ecosistemas más extensos de la Tierra, y albergan a una
colección variada de fauna y flora planctónica, que desarrollan sus vidas
suspendidas en la columna de agua. Los organismos planctónicos son nor-
malmente microscópicos, si bien se acumulan en colonias enormes que

juegan un papel importante en la regulación de la composición de la atmósfera, pro-
duciendo oxígeno, fijando nitrógeno y secuestrando el carbón del dióxido de carbo-
no. Esta conferencia demostrará que el estudio permanente del plancton marino ha
revelado la variedad asombrosa de formas, cuyos tamaños fluctúan entre las bacte-
rias y los camarones, y ha culminado con el descubrimiento de puntos calientes de
biodiversidad, como las cavernas marinas. Asimismo, se explicarán los progresos
logrados en la observación y el entendimiento de la diversidad planctónica gracias a
nuevas técnicas de estudio, que abarcan desde el muestreo molecular hasta los
sumergibles de control remoto, y desde cámaras iluminadas por láser hasta detec-
ción remota por satélites. Aunque la interpretación de la dinámica de la biodiversi-
dad planctónica desde la escala microscópica a la global supone un reto enorme,
resulta imprescindible si queremos predecir los cambios oceánicos.

18.00 h



Dr. Geoff A. Boxshall

Geoff Boxshall es actualmente un investigador cualificado del Museo de Historia Natural de Lon-

dres, y profesor honorario de la Universidad de Londres. Sus investigaciones se centran en la bio-

diversidad, la morfología funcional, y el comportamiento y la evolución de los copépodos y otros

crustáceos, abarcando todos los estilos de vida desde parásitos hasta plancton. Durante los últi-

mos años ha centrado su investigación en la biodiversidad de los crustáceos que viven en hábitats

extremos, en especial, en las cavernas marinas de inundación. Ha publicado más de 160 artícu-

los en revistas académicas evaluadas por homólogos y ha sido coautor de seis libros, incluidos An

Introduction of Copepod Diversity (2004), Copepod Evolution (1991), Dictionary of Ecology, Evo-

lution and Systematics (1998) y Coastal Marine Zooplankton: A practical manual for students

(1996). Sus investigaciones han sido reconocidas por la Royal Society, admitiéndosele como

miembro en 1994, y por medio de numerosos premios, incluidos la medalla de Zoología de la Lin-

nean Society (2003), el Premio a la Excelencia en la Investigación de The Crustacean Society

(1998), y la Medalla Científica para científicos menores de 40 años (1986) de la Zoological

Society of London por su contribución extraordinaria a la Zoología. Sus investigaciones conlle-

van un trabajo de campo intensivo y se ha embarcado en varias expediciones de investigación que

le han llevado hasta el Mar de los Sargassos y a la Isla de Cabo Verde, así como a Brasil, Chile,

Lago Baikal (Rusia), Nueva Caledonia, las Bahamas, Japón y muchos países europeos. Ha sido el

co-redactor del Zoologischer Anzeiger durante diez años, y actualmente es miembro de la redac-

ción de siete revistas académicas internacionales. El Prof. Boxshall ha colaborado con numero-

sos proyectos internacionales, como Fauna Europaea, el Registro Europeo de Especies Marinas,

MarBEF y el Sistema de Información Biogeográfico Oceánico.
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U
na de las diferencias entre la biología marina y la investigación biológi-
ca terrestre es que ésta se centra principalmente en un número limitado
de sistemas modelo para encontrar soluciones a cuestiones relacionadas
con la nutrición humana (cultivos) y la salud (patologías). Por el contra-

rio, la biología marina ha mantenido un punto de vista más amplio, aplicando cada
vez más unos métodos analíticos más sofisticados para el estudio de la diversidad
de la vida marina. Si bien es cierto que este enfoque tiene su lógica, debido a la bio-
diversidad enorme de los océanos, en algunos casos limita la capacidad de los bió-
logos marinos para organizar proyectos de gran envergadura, siendo este el caso de
los programas genómicos típicos de la biología moderna. Sin embargo, esta situa-
ción está cambiando y se están desarrollando varias iniciativas para solucionar este
problema. Por ejemplo, la Red Europea de Excelencia «Marine Genomics» está
financiada por la Unión Europea, con el fin de incrementar la interacción entre los
biólogos marinos europeos que trabajan en proyectos genómicos. Esta presentación
explicará algunos de los objetivos de esta red.

18.30 h



Dr. Mark Cock

J. Mark Cock obtuvo su diplomatura en Leeds Uni-

versity en 1985, y trabajó durante varios años en

metabolismo y nodulación de hidrógeno en plantas

superiores como posdoctorado en la Universidad de

Florida en Gainsville, la Universidad de Warwick

(Reino Unido) y en el Laboratorio CNRS-INRA en

Castanet, Toulouse (Francia). Desde 1992 hasta

2002, lideró un grupo de investigación de la Ecole

Normale Supérieure de Lyon (Francia) que investiga-

ba la base molecular del reconocimiento célula a célu-

la en Brassica durante la respuesta de auto-incompa-

tibilidad. En el 2002, Mark Cock se trasladó al UMR

7139 de la Station Biologique de Roscoff (Francia)

donde inició un proyecto para el desarrollo del alga

parda filamentosa Ectocarpus Siliculosus como espe-

cie de modelo genético para las phaeophyceae. El

grupo de Roscoff lidera actualmente un consorcio

internacional creado alrededor de este proyecto, y

está trabajando en el Genoscope de París en un pro-

yecto sobre la secuenciación del genoma 215 Mbp del

Ectocarpus.

La diversidad filogenética de los organismos es otra de las dificultades a
la que se enfrentan los biólogos marinos. Los organismos claves de los
ecosistemas que ellos estudian están a menudo relacionados remota-
mente con organismos modelo reconocidos como la mosca de la fruta o
la Arabidopsis (oreja de liebre), por lo tanto, la utilidad de estos mode-
los para un biólogo marino es bastante limitada. Una solución posible a
este problema es la creación de organismos modelos nuevos en posicio-
nes estratégicas del árbol evolutivo eucariota. Los conocimientos pro-
fundos que se pueden desarrollar alrededor de estos modelos se podrían
utilizar para comprender mejor la biodiversidad de los organismos aso-
ciados del mismo grupo. Para ilustrar este enfoque, explicará el trabajo
que su grupo desarrolla actualmente con el fin de utilizar el Ectocarpus
siliculosus como organismo modelo de las algas pardas. 
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Las regiones polares son áreas remotas del planeta Tierra que tienen una importan-
cia fundamental para la regulación del clima del planeta y como componentes esen-
ciales de sus ecosistemas. Los ecosistemas polares son los únicos en el océano que
continúan estando dominados por megafauna y cuya prevalencia se explica por la
escasa presión del hombre sobre estos animales. Estos ecosistemas están basados,
prácticamente en su totalidad, en producción primaria marina debido a la mínima
producción primaria terrestre en los ecosistemas polares.

La estabilidad de los ecosistemas polares depende, en gran medida, de la existen-
cia de amplias plataformas de hielo que sirven de zona de cría de especies clave en
el ecosistema como el krill en la Antártica; o de plataformas de caza, descanso y
transporte de los organismos, que son utilizadas, entre otros, por pingüinos, lobos
de mar y focas leopardo en la Antártica, así como osos, focas, morsas y otros ani-
males, incluido el hombre, en el Ártico.

Sin embargo, los ecosistemas polares están experimentando un notable calenta-
miento, que es particularmente espectacular en el caso del Ártico donde la pérdida
de hielo es especialmente rápida y parece estar acelerándose hasta el punto de
plantear un escenario de un Océano Ártico muy mermado en cobertura de hielo en
verano en un futuro próximo. La pérdida de masas de hielo marino y el calenta-
miento es también notable en la Antártica, aunque estas pérdidas sean mucho
menores que en el Ártico.

Este Segundo Debate se centrará en los impactos del calentamiento global sobre los
ecosistemas polares, constituyendo una actividad preparatoria para el Año Polar Inter-
nacional que enlaza con el profundo compromiso de la Fundación BBVA en la promo-
ción y difusión de la investigación sobre Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas.E
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La Fundación BBVA dirige su actividad hacia la promoción del conocimiento científico y la sensibiliza-
ción del conjunto de la sociedad ante el reto de la conservación del medio ambiente natural en el inicio
del siglo XXI. Para el logro de ese objetivo, la Fundación apoya la investigación, la formación avanzada y
las actuaciones prácticas de conservación de la biodiversidad. Entre las actividades desarrolladas en este
ámbito destacan las convocatorias anuales de Ayudas a la Investigación en Biología de la Conservación,
los Premios a la Conservación de la Biodiversidad, la colaboración en un Master en Espacios Naturales
Protegidos dirigido a estudiantes y profesionales latinoamericanos (Becas Fundación BBVA-Fundación
Carolina), así como numerosos ciclos de conferencias y publicaciones sobre conservación de la biodiver-
sidad.

Fundación BBVA

El CSIC es un Organismo Público de Investigación, autónomo, de carácter multisectorial y multidiscipli-
nar, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
implantación en toda España. Este Organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene
tres características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinar; la amplitud de sus actividades,
abarcando su actividad científica desde la investigación básica al desarrollo tecnológico; y su coordinada
implantación nacional, ya que posee centros o unidades en todas las Comunidades Autónomas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)



Martes, 10 de octubre de 2006

16.00 h Presentación
Prof. Carlos M. Duarte
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

16.15 h Aumento de la radiación ultravioleta:
impactos sobre los océanos polares
Dra. Susana Agustí
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca
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Los Debates sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines, que se celebran con periodi-
cidad anual, se conciben como un foro de difusión de los avances científi-
cos en esa área y surgen asociados a los Programas de Investigación Coste-
ra que se vienen desarrollando en la Estación del Faro de Cap Salines.

Segundo Debate sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines
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16.30 h ¿Es la disminución de existencias de krill antártico una
consecuencia del calentamiento global o del descenso
de la población de ballenas?
Prof. Victor Smetacek
Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar y Marina, Bremerhaven,
Alemania

17.00 h Impactos del calentamiento global sobre la megafauna
antártica
Dr. Jaume Forcada
British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council,
Cambridge, Reino Unido

17.30 h Pausa / café

18.00 h Efectos del calentamiento global en los procesos
y ecosistemas pelágicos del Ártico
Prof. Paul Wassmann
Universidad de Tromsø, Noruega

18.30 h Efectos del calentamiento global en el bentos marino
del Ártico
Dr. Paul E. Renaud
Centro de Medioambiente Polar, Akvaplan-niva AS, Tromsø, Noruega

19.00 h Debate:
Cambio climático y futuro de los ecosistemas polares

20.00 h Clausura
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16.00 h
Prof. Carlos M. Duarte

Carlos M. Duarte Quesada es Profesor de Investigación del

CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

(IMEDEA). Se licenció en Biología Ambiental por la Universi-

dad Autónoma de Madrid y completó su tesis doctoral sobre

ecología de macrófitos de lagos en la McGill University de

Montreal, Canadá. Su investigación se ha extendido a un

amplio espectro de ecosistemas acuáticos estudiados en Norte-

américa, Sudamérica, el Caribe, el SE Asiático, Australia,

Europa, la Antártida, el Mar Mediterráneo, el Atlántico y el

Pacífico. Ha participado en tres expediciones Antárticas, inclu-

yendo una campaña en la Base Antártica Juan Carlos I y dos

campañas a bordo del BIO Hespérides y dirigirá la primera

expedición española oceanográfica al Ártico. Ha publicado

cerca de 290 artículos científicos en revistas internacionales,

una docena de capítulos de libros, y un libro (Hemminga y Duar-
te, Seagrass Ecology, Cambridge Univ. Press). Es editor jefe de

la revista Estuaries, y colabora en los comités editoriales de una

docena de revistas internacionales, y en comités de programas

nacionales e internacionales, siendo miembro del Comité Cien-

tífico Asesor del CSIC, del Board of Directors de la Estuarine

Research Federation y de la American Society of Limnology

and Oceanography. Actualmente coordina el proyecto integrado

Thresholds of Environmental Sustainability, y lidera varios ele-

mentos de las Redes de Excelencia MarBEF y EUR-OCEANS,

todos ellos del Programa Marco 6 de la UE. En 2001 recibió

el premio G. Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la

American Society of Limnology and Oceanography, la primera

vez que este premio se concede a un investigador que realiza su

investigación fuera de Norteamérica. En 2005 ingresó en la

Academia Europaea y fue designado Highly Cited Scientist por el

Institute of Scientific Information (Filadelfia, USA). En 2006

ha sido elegido Presidente de la American Society of Limnology

and Oceanography.

Presentación

L
a radiación ultravioleta ha
ejercido un importante
control sobre el desarrollo
de la vida en nuestro pla-

neta desde su formación, control
que se extiende hasta nuestros días.
En los polos, la radiación ultraviole-
ta que penetra la atmósfera puede
llegar a ser muy elevada debido a
los importantes cambios estaciona-
les que sufre la capa de ozono a
altas latitudes y a su deterioro, con-
secuencia de la contaminación
atmosférica. Estos cambios generan
la desaparición del ozono sobre los
polos durante varios meses, formán-
dose un agujero que puede ser de
enormes dimensiones sobre la
Antártida, extendiéndose sobre los
océanos y el continente. Sin embar-
go, las dosis de radiación ultraviole-
ta que reciben los organismos vivos
en los polos no son sólo dependien-
tes de la capa de ozono, sino tam-
bién de procesos de reflexión,
absorción y de su capacidad de
penetración en los océanos, proce-
sos que actúan una vez la radiación



Dra. Susana Agustí

Susana Agustí se licenció en Biología Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid en

1982 y, tras realizar trabajos de investigación en Portugal y Canadá, obtuvo su doctorado en

Biología por dicha Universidad en 1989 con una tesis sobre los límites ambientales a la abun-

dancia de fitoplancton. Tras realizar trabajos posdoctorales en la Universidad  de Florida

(EEUU) y el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), ingresó en el CSIC donde

actualmente trabaja como Investigadora Científica en el Instituto Mediterráneo de Estudios

Avanzados (IMEDEA). Susana Agustí ha realizado investigación sobre ecología de fito-

plancton tanto en agua dulce como en ecosistemas marinos, habiendo centrado su investiga-

ción en resolver aspectos fundamentales de la ecología de estos organismos como la regula-

ción de su crecimiento, sus propiedades ópticas, su producción primaria, el destino de la

misma en la cadena trófica y la importancia de la mortalidad celular en la dinámica de

poblaciones de fitoplancton y el flujo de carbono en el ecosistema oceánico. Es autora de más

de 80 artículos de investigación en revistas internacionales, incluida la prestigiosa revista

Science, y ha dirigido siete tesis doctorales.  Ha participado en investigaciones en el Atlán-

tico, el Mediterráneo, el Índico, el Caribe y la Antártida, así como en cinco campañas antár-

ticas, de las que ha dirigido tres, incluyendo el experimento ESEPAC, el primer experimen-

to con grandes mesocosmos que se ha llevado a cabo en aguas polares. Su investigación en

la Antártida ha puesto de manifiesto, a partir de aproximaciones experimentales pioneras en

la investigación polar, que las tasas de crecimiento máximas del fitoplantcon antártico son

mucho más elevadas de lo que se creía, pero se encuentran normalmente suprimidas por el

impacto de la radiación ultravioleta en la Antártida que llega a causar una importante mor-

talidad celular del fitoplancton. Ha demostrado, además, que una importante fracción de las

comunidades planctónicas de la Antártida son heterotróficas netas, actuando como fuente de

carbono, en vez de sumideros. En el Año Polar Internacional participará en campañas en el

Ártico (2007) y la Antártida (2008).

ha traspasado la atmósfera. A su
vez, los organismos vivos expuestos
desde el inicio de la vida a la radia-
ción UV han desarrollado mecanis-
mos de protección que tienen, sin
embargo, un coste metabólico y
genético, resultando en capacida-
des desiguales entre distintas espe-
cies. Entre los organismos mas sen-
sibles a la radiación UV se
encuentra el plancton oceánico que,
formado por organismos unicelula-
res, es la base de la cadena trófica
polar. El objetivo de esta presenta-
ción es revisar cuál es el estado
actual de la capa de ozono, los pro-
cesos que determinan la penetra-
ción y reflexión de la radiación ultra-
violeta en los océanos polares, y la
capacidad del plancton y sus comu-
nidades para protegerse de la radia-
ción UV; todo ello observado bajo el
escenario de un ambiente polar
sometido a los efectos del calenta-
miento global y la desaparición aso-
ciada de la cobertura del hielo,
aumentando la superficie marina
expuesta a la radiación ultravioleta.



E
n la década de los años 20, durante el apogeo de la «caza de ballenas» en el Antár-
tico, cuando 20.000 grandes ballenas se convertían cada año en jabón, velas y comi-
da para perros, algunos científicos y políticos británicos con visión de futuro se die-
ron cuenta de que, sin la gestión adecuada, la bonanza terminaría pronto en

desastre. La historia les dio la razón y las poblaciones de ballenas se fueron reduciendo casi
hasta la extinción al cabo de pocas décadas. Un total de 300.000 ballenas azules del Antár-
tico fueron asesinadas a finales de la década de los 30. Hoy en día sobreviven unas 700. Estas
ballenas se alimentaban de una única especie de crustáceo pelágico –el krill antártico Euphau-
sia superba– y las necesidades anuales de comida de la población intacta de ballenas se esti-
ma en 150 millones de toneladas. Esta cifra sólo puede entenderse bien comparándola con
otras de la misma magnitud: la biomasa de la población de ballena azul antes de la caza de
ballenas era de unos 40 millones de toneladas, que es casi tanto como la biomasa de mil millo-
nes de seres humanos. Por otro lado, el volumen de pesca anual en el mundo desde la déca-
da de los 70 es más o menos la mitad de la biomasa de krill que se comían anualmente las
ballenas antes de la caza de éstas y en menos del 1% del área. Mientras que la pesca ha resul-
tado ser una grave sobreexplotación global de las existencias, la captura de krill por parte de
las ballenas era claramente sostenible. Sin duda, la cadena alimenticia de los gigantes –dia-
tomeas-krill-ballenas– era muy eficiente y su capacidad de recuperación había quedado demos-
trada por la supervivencia a lo largo de los pasados ciclos climáticos.

Tras la muerte de las ballenas se esperaba que la biomasa de krill aumentara, pero ha ocurri-
do lo contrario: las existencias de krill han descendido aproximadamente un 90% a lo largo de
los últimos 30 años, a lo que se suma un incremento en la biomasa de salpa. Son muchas las
fuentes que podrían aportar pruebas de este descenso pero los motivos son objeto actual de
debate. Un punto de vista es que un tramo de hielo marino de la punta de la Península Antár-
tica que es crucial para la regeneración de krill ha menguado debido al calentamiento global.
De ser cierto, la disminución se habría producido de todas formas y si las poblaciones de balle-
nas no hubieran sido explotadas, ahora estarían sufriendo de inanición. Otra explicación basa-
da en la ecología evolutiva sería que la excepcional «cadena alimenticia de los gigantes» era
mantenida por el condicionamiento ambiental que hacían dichos gigantes, en virtud del cual
el elemento limitante hierro era reciclado en la capa superficial durante más tiempo por la acti-
vidad alimenticia de las ballenas que en su ausencia. Dado que las ballenas estaban asimi-¿E
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16.30 h



Prof. Victor Smetacek

Víctor Shahed Smetacek nació en Calcuta y creció en una antigua plantación de té en Kumaon, una provin-

cia del Himalaya.En 1964 obtuvo su licenciatura en Biología en Nainital, y en el mismo año le fue concedi-

da una beca para estudiar Biología Marina en la Universidad de Kiel (Alemania).

Su tesis doctoral, concluida en 1975, se centró en la función que desempeña la biología planctónica a la hora

de dirigir el ciclo anual de carbono en Kiel Bight, una zona de transición de bajo fondo entre los mares Bál-

tico y del Norte. La observación de que la flora de diatomea contribuía a que gran parte del carbono orgá-

nico se hundiese en el fondo del mar fue uno de los principales descubrimientos de esa investigación.

Tras incorporarse al Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina en Bremerhaven en 1986

como jefe de una sección biológica, como Profesor adjunto de Bio-Oceanografía en la Universidad de Bre-

men, Smetacek cambió el tema central de su investigación al Océano Austral al tiempo que mantenía su enfo-

que centrado en las especies desarrollada en Kiel Bight. Trabajó inicialmente en la biología del hielo mari-

no y las aguas cubiertas de hielo, incluido el krill, y actuó como coordinador y organizador del exitoso

European Polarstern Study (EPOS) del ESF en el periodo 1987-1992. Posteriormente organizó un grupo de

investigación interdisciplinario dentro del AWI que se dedicaba a investigar la función determinante de la

Corriente Circumpolar Antártica en los ciclos globales del carbono y del silicio. Fue científico jefe en cinco

cruceros internacionales e interdisciplinarios que estudiaban la interacción entre los procesos ecológicos y

biogeoquímicos en el marco de la hidrografía a escala media. Durante dos de estos cruceros se realizaron

con éxito experimentos in situ de fertilización de hierro (EisenEx y EIFEX). EIFEX fue el primero de nueve

experimentos para documentar el hundimiento significativo de la flora de diatomea inducida por la fertili-

zación de hierro. Los resultados, actualmente en preparación para su publicación, demuestran la viabilidad

de esta técnica para la captura a gran escala de anhídrido carbónico atmosférico.

Smetacek ha publicado diversos trabajos en diarios y revistas científicas de gran repercusión, y libros sobre

diferentes temas relativos a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas pelágicos, haciendo hincapié

en los vínculos entre ecología y biogeoquímica. Ha sido miembro del Comité Directivo Científico Internacio-

nal de varios programas de investigación, entre ellos JGOFS y GLOBEC, de los Consejos Científicos de varias

instituciones en Alemania, Países Bajos, Italia y Francia, y le han otorgado prestigiosas medallas a la exce-

lencia investigadora, incluido el galardón Huntsman del Instituto Bedford de Oceanografía (Canadá).

lando proteína pero acumulando
lípidos, estaban secuestrando ener-
gía y bien podrían haber estado
reciclando elementos esenciales y
devolviéndolos al ecosistema para
que el fitoplancton fijara más ener-
gía. Un «mecanismo fertilizador»
llevado a cabo por los gigantes
habría aumentado la extensión
espacial de la región productiva.
En su ausencia, la productividad
reciclada ha decaído, el área pro-
ductiva ha menguado y las salpas
han proliferado.

La tendencia actual es motivo de
preocupación y exige medidas
urgentes si queremos impedir la
extinción de las poblaciones de
ballenas antárticas. La hipótesis de
reciclado de hierro puede contras-
tarse en experimentos de fertiliza-
ción de hierro a gran escala y a
largo plazo en el Atlántico surocci-
dental, donde anteriormente se
encontraba la mayor parte de la
población de krill. Aparte de
ampliar nuestro conocimiento sobre
el funcionamiento del ecosistema
pelágico, una ventaja añadida de
estos experimentos sería que el CO2

atmosférico sería capturado.
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L
a megafauna antártica comprende la mayoría de especies depredadoras
que respiran aire: aves y mamíferos marinos. Estas especies tienen eleva-
da longevidad y reproducción lenta y por ello son vulnerables a cambios cli-
máticos que aumentan la variabilidad en la tasa de crecimiento de sus

poblaciones. Casi todas las especies se sitúan por encima de las redes tróficas mari-
nas y el krill antártico es el principal alimento de muchas de ellas. A excepción de
los cetáceos cuya vida es totalmente acuática, todas las otras especies dependen del
medio terrestre para reproducirse. Esto las hace sensibles a cambios regionales en
el ecosistema marino que resultan del impacto del cambio climático. Es probable
que este impacto sea mayor a nivel regional y tenga distintos niveles de expresión.
Puede manifestarse como alteraciones del clima y la meteorología a distintas esca-
las temporales incluyendo años, décadas o períodos entre éstas, y generalmente está
relacionado con fenómenos globales como la Oscilación Austral de El Niño (ENSO).
A lo largo del Océano Austral, diversas poblaciones de aves y mamíferos marinos han
mostrado alteraciones cíclicas en su éxito reproductivo, productividad y superviven-
cia, que son congruentes con las alteraciones ambientales relacionadas con el
ENSO. Estas se manifiestan como reducciones de la extensión de la capa de hielo
marino y aumentos de la temperatura del agua y el aire, y modifican temporalmen-
te la estructura de los ecosistemas marinos. Los efectos sobre el krill y otras presas
junto con la transfiguración del medio terrestre y el hielo repercuten en aves y mamí-
feros marinos. La disminución del alimento y de hábitat disponible durante las épo-
cas de cría alteran la distribución y abundancia de especies de pinnípedos, pingüi-
nos y otras aves marinas. Es probable que el calentamiento global aumente la
fluctuación de los ecosistemas marinos y únicamente aquellas especies capaces de
adaptarse a un ambiente más variable puedan sobrevivir con éxito al cambio climá-
tico.

17.00 h



Dr. Jaume Forcada

Jaume Forcada se licenció en Biología en 1993 por la Universidad de Barcelona y en 1998 obtuvo su doctorado en

Biología sobre estudios poblacionales de mamíferos marinos, en la misma universidad. Inició su actividad investiga-

dora en 1990, en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona. Allí trabajó en biología de

poblaciones, con especial énfasis en la conservación de mamíferos marinos. Su trabajo consistió principalmente en

evaluar el estado de las poblaciones de cetáceos en el Mediterráneo Occidental y áreas del Atlántico Peninsular, Golfo

de Vizcaya y Mar del Norte. También trabajó en la colonia de foca monje del Sahara occidental, estudiando la his-

toria de la vida de esta especie en peligro de extinción y evaluando su estatus poblacional en Cabo Blanco. En 1999

se incorporó a la División de Recursos Protegidos del Southwest Fishers Science Center (NOAA-Fisheries, La Jolla,

California, USA) como investigador asociado, financiado por el Consejo Nacional de Investigación de los EE UU.

Allí desarrolló métodos de análisis y estimación de abundancia por muestreo para evaluar la recuperación de los

stocks de delfines afectados por la pesquería de cerco del atún de aleta amarilla en el Pacífico tropical oriental. A

principios del 2002 se incorporó como investigador en el British Antarctic Survey (Natural Environment Research

Council) en Cambridge, Reino Unido. Como ecólogo poblacional de la División de Ciencias Biológicas, desarrolla la

mayor parte de su trabajo en el grupo de Biología de la Conservación, investigando, sobre todo, la ecología trófica y

poblacional de depredadores marinos antárticos, especialmente mamíferos y aves marinas. En la actualidad es res-

ponsable de la sección sobre integración de estudios de historia de la vida y cadenas tróficas, que son una parte inte-

gral del programa de investigación DISCOVERY 2010 del British Antarctic Survey. Su investigación actual consis-

te en evaluar los efectos de la climatología global en el medio ambiente y, en particular, sus efectos en la historia de

vida de depredadores marinos. El ámbito regional de su trabajo es el Mar de Escocia, Mar de Weddell y Península

Antártica. Entre otras, utiliza series de datos demográficos de varias poblaciones de focas, pingüinos y albatros, algu-

nas de las cuales se iniciaron a finales de los años cincuenta y todavía se mantienen activas. Muchos mamíferos y

todas las aves marinas dependen del medio terrestre para poder criar, lo cual restringe temporalmente su ámbito geo-

gráfico y disponibilidad de recursos. Por esto, los cambios climáticos que afectan la cobertura de hielo marino, alte-

rando las redes tróficas y el hábitat de estas especies, las hacen especialmente sensibles al cambio climático. Su tra-

bajo investiga hasta que punto la adaptación de estas especies longevas, que se produjo en condiciones climáticas

anteriores, será suficiente para sobrevivir a los cambios que se están produciendo en la actualidad.
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E
l Subártico ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo de Europa, ya que
el bacalao (stockofisko) y el aceite de ballena (lámparas) eran básicos para las con-
diciones de vida europeas. Aunque el Subártico todavía constituye la zona pesquera
más importante de Europa, la extracción con base en el mar de gas y aceite mineral

se mueve a un ritmo constante hacia el norte y pronto entrará en el Ártico Eurasiático. Más allá
de las regiones de la plataforma continental, todo el Ártico influye de manera sustancial, aun-
que hasta ahora no suficientemente conocida, en el clima del planeta. Estudios de observación
recientes han revelado reducciones significativas en la capa y grosor del hielo del Océano
Ártico, así como temperaturas más altas en el aire y el océano, que indican que tal vez este-
mos viendo ya las primeras señales de alarma de un ecosistema a punto de sufrir enormes cam-
bios. El calentamiento en el norte es varias veces superior al de Europa central y los cambios
pronunciados en el Ártico pueden servir de barómetro indicador del estado general del hemis-
ferio norte. Los cambios actuales en el Océano Ártico tienen consecuencias para la pesca, la
diversidad y abundancia animal, la formación de aguas profundas (que influye en la concen-
tración atmosférica de CO2), la distribución pluvial y las condiciones de vida para los habitan-
tes del norte. Puesto que el Ártico ha sido y es parte integrante de nuestras vidas, seamos o no
conscientes de ello en nuestra vida diaria, Europa no puede ignorarlo.

Hacia mediados de siglo puede que la mayor parte de la capa de hielo haya desaparecido de
las plataformas pan-árticas a finales de verano. La franja que abarca la cuenca de la zona de
hielos marginales y polinias agrietadas, que en el Ártico actual se sitúa en los arrecifes, aun-
que en un futuro próximo se desplazará hacia el Océano Ártico profundo, es la indicación más
evidente para la era actual del cambio climático. Nos centramos en la variabilidad, dinámica
y reducción del hielo marino y en cómo la producción de materia biogénica varía en las aguas
abiertas del Ártico y en la zona de hielos marginales en función de la capa de hielo y de la
estructura física de la columna de agua. Se constata que un clima más cálido con menos capa
de hielo dará lugar a una mayor producción primaria, a una reducción de las masas de agua
actualmente estratificadas, a cambios en la relación entre sedimentos y procesos biológicos de
la columna de agua, a una reducción de los lugares de descanso para las focas y de las áreas
de alimentación para los osos polares y a un reemplazo de las especies árticas por especies

18.00 h



Prof. Paul Wassmann

Paul Wassmann es profesor en la Facultad Noruega de Ciencias de la Pesca, de la Universidad de

Tromsø. Se doctoró en la Universidad de Bergen en 1984. Sus principales intereses en materia de

investigación son la ecología polar, el flujo vertical biogénico y la regulación de flujo, el flujo de

carbono en los ecosistemas marinos en función del estado trófico y del cambio climático, los

modelos en 3-D acoplados físico-biológicos de producción primaria pelágica y producción nueva

y para exportación. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Helsinki (Finlandia) y en la

Universidad París VI y Station Zoologique, Villefranche-sur-mer (Francia). Ha tenido periodos

sabáticos en BATS (Bermuda Atlantic Time Series), Conseil National de Recherche Scientifique

y Université Laval, Quebec. Ha sido el coordinador de tres redes nórdicas, la red NARP Cambio

climático, flujo de carbono y recursos vivos en el Mar Nórdico (1999-2003) y actualmente la red

NordForsk Ecosistemas árticos, flujo de carbono y cambio climático (2005-2009). Es miembro

del grupo científico coordinador del International Arctic Polynia Programme (IAPP), del Cana-

dian Arctic Shelf Exchange Programme (CASES), del Norwegian National IPY Committee, del

International Study of Climate Change (ISAC), Arctic Ocean Diversity (ArcOD) y del WG 6 Arc-

tic shelf areas (ICARP II). Dirige la red de investigación ARCTic Marine Ecosystem (ARCTOS)

and the ARCTOS PhD-school Arctic ecosystems, biogeochemical cycles and climatic change in the

anthropocen. Actualmente participa en la European Network of Excellence for Ocean Ecosystems

Analysis (EUR-OCEANS) y en la International Action for Sustainability of the Mediterranean

and Black Sea Environment (IASON). Es jefe del proyecto nacional Carbon Flux and Ecosystem

Feed Back in the Northern Barents Sea in an Era of Climate Change (CABANERA) y participante

en Life at the Edge: Benthic Communities at the Barents Sea Ice Edge in a Changing Climate

(BASICC) y Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone (MACESIZ). Ha publica-

do 97 artículos en revistas científicas reconocidas.

boreales. Además, el creciente caudal de
los grandes ríos siberianos y la disminución
de permafrost se traducirán en una mayor
turbidez, menor producción primaria y
mayor aporte de materia biogénica al Océa-
no Ártico. En algunas regiones como los
mares de Bering, de Chukchi y Noruego ya
se están produciendo grandes cambios. En
otras como el Mar de Barents sólo podemos
prever una evolución semejante.

Los cambios que nos aguardan, probable-
mente, cambiarán la productividad, las rela-
ciones funcionales y la biodiversidad del
Océano Ártico. En los años venideros ten-
dremos que comprender y predecir los cam-
bios a largo plazo en el flujo del carbono y
el ciclo biogeoquímico dentro del Océano
Ártico, en general, y en el corredor Mar de
Barents / Océano Ártico Europeo en particu-
lar. Hemos de averiguar si la respuesta del
ecosistema a los motores climáticos es con-
tinua o si el régimen del ecosistema cambia
siguiendo puntos de no retorno. Los enor-
mes cambios en el ecosistema del Océano
Ártico durante los últimos periodos glaciales
sugieren que, posiblemente, nunca se
alcancen puntos de no retorno, pues el
cambio climático es, de hecho, la caracte-
rística más importante del Océano Ártico.
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U
na característica evidente del Océano Ártico es la vasta extensión de la plataforma
continental de los mares epicontinentales. Aunque la ecología del bentos, los orga-
nismos que habitan el fondo marino del Ártico profundo, continúa estando en
buena parte inexplorada, los esfuerzos de investigación realizados en los últimos

25 años han arrojado cierto conocimiento acerca de la estructura y función de las comunida-
des biológicas de los mares de la plataforma ártica. Un resultado incipiente es que el bentos
de la plataforma posiblemente desempeñe un papel más importante en el ciclo del carbono en
el Ártico que en latitudes inferiores. El cambio climático, que se ha vaticinado que será des-
proporcionadamente severo en el Ártico, alterará probablemente la biodiversidad bentónica, la
estructura de la comunidad y las interacciones tróficas a través de caminos directos tales como
el cambio de temperatura, y de los efectos en las distribuciones de las masas de agua y hielo,
producción primaria, sedimentación, y química del agua del mar. Sus investigaciones arrojan
pruebas  a partir de conjuntos de datos a largo plazo, estudios de casos y resultados experi-
mentales para predecir cambios potenciales en las comunidades bentónicas de la plataforma
ártica, y su papel funcional en los ecosistemas marinos del Ártico en escenarios del calenta-
miento climático. Dado que las comunidades bentónicas son importantes para las pesquerías
regionales, las aves y mamíferos marinos, y las poblaciones humanas indígenas, los efectos del
cambio climático son más que puramente teóricos, y probablemente se dejarán sentir en el pai-
saje biológico, económico y social del Ártico.

18.30 h



Dr. Paul E. Renaud

Paul Renaud obtuvo su máster en Ciencias del Mar en 1988 en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde estudió Ecología Quími-

ca. Más tarde participó en proyectos de investigación en las plataformas continentales de Carolina del Norte y Noreste de Groenlandia, y en 1998 se

doctoró en Ecología Marina por la Universidad de Gothenburg partiendo de aquel trabajo. Su tesis doctoral examinaba el impacto de la combinación

entre los procesos de la columna de agua y el ciclo del carbono en los sedimentos marinos del Océano Ártico. Su trabajo ha tenido un papel decisivo

a la hora de explicar la elevada abundancia y biomasa de invertebrados en las plataformas del Océano Ártico y la importancia de las plataformas

estacionalmente cubiertas de hielo como lugares donde pueda tener lugar el ciclo del carbono. Su artículo sobre las interacciones tróficas en la pla-

taforma del noreste de Groenlandia usaba isótopos estables de carbono y nitrógeno por primera vez para demostrar la estrecha unión entre los siste-

mas pelágicos y bentónicos. Tras el doctorado, el Dr. Renaud ocupó cargos docentes y de investigación en el Departamento de Ciencias Marinas de la

Universidad de Connecticut y en el Trinity College. Con recursos de la Fundación Nacional Estadounidense para la Ciencia, ha participado en los pro-

yectos de investigación CASES y CABANERA, dos programas interdisciplinarios y multinacionales que estudian los efectos del clima en los ecosiste-

mas de la plataforma continental en los mares de Beaufort y de Barents. El proyecto CASES consistió en congelar un barco en el hielo durante el

invierno, del cual el Dr. Renaud recabó un conjunto de datos exhaustivo, a lo largo de 14 meses, acerca de la respuesta de las comunidades del fondo

marino ante la sedimentación de carbono. Aunque los proyectos no han concluido aún, varias publicaciones y trabajos en curso señalan cómo la fun-

ción y estructura de la comunidad bentónica depende de la dinámica estacional de la capa de hielo en estos sistemas. El Dr. Renaud está trabajando

actualmente en Akvaplan-niva, una empresa de consultoría en Tromsø (Noruega), donde prosigue su trabajo sobre el procesamiento de carbono y la

biodiversidad en altas latitudes, y ha comenzado también a examinar el impacto de las especies invasivas en la función y estructura de la comunidad

en el Mar de Barents. Su participación en MarBEF, la EU Network of Excellence on Marine Biodiversity and Ecosystem Function, ha desembocado

en varios artículos sobre los gradientes de diversidad y los posibles efectos del cambio climático en la biodiversidad marina. En el transcurso de su

carrera, el Dr. Renaud ha formulado hipótesis verificables en relación con los procesos ecológicos fundamentales, al tiempo que se encarga de formar

a la próxima generación de científicos.



Gran Vía, 12 
48001 Bilbao

Tel.: 94 487 52 52
Fax: 94 424 46 21

Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

Tel.: 91 374 54 00
Fax: 91 374 85 22

informacion@fbbva.es
www.fbbva.es

Procedencia de las fotografías: Ingram Image Library & PhotoDisc
Impreso sobre papel ecológico ECF-TCF • Diseño: LA FACTORÍA DE EDICIONES

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS

Serrano, 117
28006 Madrid

www.csic.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Y CIENCIA



hábitatscosteros:

Pérdida global

magnitud, causas y consecuencias

Fundación BBVA • Auditorio BBVA
Paseo de la Castellana, 81 28046 MADRID
Miércoles, 10 de octubre de 2007 • 16.00-20.00 horas
Información: 91 374 54 00
SE OFRECERÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA / ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

www.fbbva.es

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS

Tercer Debate sobre Biología de la Conservación

Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro de
Cap Salines

de



L
a creciente presión de la Humanidad sobre los ecosistemas costeros está
llevando, desde hace varias décadas, a la pérdida de hábitats clave para la
conservación de la biodiversidad marina. La degradación de los ecosiste-
mas marinos a causa de la sobrepesca, la modalidad más antigua de pre-

sión sobre los ecosistemas costeros, abre la puerta a posteriores efectos destructi-
vos de otras actividades humanas (por ejemplo, la contaminación), ya que
disminuye la capacidad del ecosistema de soportar perturbaciones. En los últimos
dos siglos, las presiones sobre los ecosistemas costeros se han ido agregando, desde
los cambios debidos a la sobrepesca mencionados anteriormente hasta, más ade-
lante, las modificaciones en el uso del territorio, vertidos excesivos de sustancias
con impactos negativos y, más recientemente, el cambio climático.

Estos impactos, al sobreponerse unos sobre otros, han aumentado de forma multi-
plicativa el nivel de presión sobre los ecosistemas costeros. Como consecuencia,
resulta evidente la pérdida generalizada de hábitats costeros, con una reducción
importante de la biodiversidad que estos albergan. Sin embargo, no existe aún una
recopilación global de las tasas de pérdida que estos hábitats están sufriendo, ni un
análisis global de las causas de estas pérdidas. El debate Pérdida global de hábi-
tats costeros: magnitud, causas y consecuencias tiene como objetivo cubrir esta
carencia y ofrecer una síntesis, a través de la aportación de los investigadores más
reputados en esta área, de esta grave situación.
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hábitats costeros
La Fundación BBVA impulsa y difunde el conocimiento para beneficio de la sociedad. Centra su actividad
en el fomento de la investigación científico-social y la formación avanzada, con especial atención al análi-
sis de cuestiones emergentes en cinco áreas estratégicas: Medio Ambiente, Biomedicina y Salud, Economía
y Sociedad, Ciencias Básicas y Tecnología, y Cultura. En estas áreas, la Fundación BBVA diseña, desarrolla
y financia proyectos de investigación; facilita la formación avanzada y especializada mediante becas, cur-
sos, seminarios y workshops; concede premios a investigadores y profesionales cuya labor haya contribuido
al avance del conocimiento; y comunica y difunde dicho conocimiento mediante publicaciones, debates y
conferencias. Por último, la Fundación BBVA se rige por cinco valores: objetividad de base científica, inno-
vación, independencia, transparencia y compromiso con la excelencia.

Fundación BBVA

El CSIC es un Organismo Público de Investigación autónomo, de carácter multisectorial y multidiscipli-
nario, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
implantación en toda España. Este Organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene
tres características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinario; la amplitud de sus actividades,
abarcando su actividad científica desde la investigación básica al desarrollo tecnológico; y su coordinada
implantación nacional, ya que posee centros o unidades en todas las comunidades autónomas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)



Miércoles, 10 de octubre de 2007

16.00 h Presentación
Prof. Carlos M. Duarte
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

16.15 h Eutrofización y deterioro global
de los ecosistemas costeros
Prof. Scott Nixon
Universidad de Rhode Island,
Estados Unidos
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Los Debates sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines, que se celebran con periodi-
cidad anual, se conciben como un foro de difusión de los avances científi-
cos en esa área y surgen asociados a los Programas de Investigación Coste-
ra que se vienen desarrollando en la Estación del Faro de Cap Salines
(Mallorca).

Tercer Debate sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines



P
rogram

a

16.45 h Pérdida de praderas submarinas en el litoral español:
resultados del proyecto Praderas
Dra. Núria Marbà
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

17.00 h Trayectorias globales de praderas submarinas:
en rumbo de colisión
Prof. William B. Dennison
Universidad de Maryland,
Estados Unidos

17.30 h Pausa / café

18.00 h Pérdida global de marismas y manglares:
causas y consecuencias
Prof. Iván Valiela
Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts,
Estados Unidos

18.30 h Pérdida de arrecifes de coral en el océano tropical
Prof. Terry Hughes
Universidad James Cook,
Townsville, Australia

19.00 h Debate

20.00 h Clausura

Cóctel
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16.15 h
Prof. Carlos M. Duarte

L
os hábitats costeros, como manglares, arrecifes de coral, maris-
mas, campos de algas y praderas submarinas, son ecosistemas
clave para el mantenimiento de la biodiversidad marina y la
provisión de servicios esenciales como la producción de ali-

mento, el secuestro de carbono y la protección de la línea de costa. Sin
embargo, estos hábitats costeros se encuentran entre los más amenaza-
dos del mundo, debido a la rápida urbanización y creación de infraes-
tructuras en la zona costera, conjugado con el cambio climático. Este
debate presentará, con el concurso de los mejores especialistas interna-
cionales en estos ecosistemas, una visión actualizada de las tasas de
pérdida de cada uno de estos ecosistemas, la causas de estas pérdidas
y sus consecuencias, apuntando también medidas para frenar la degra-
dación de los hábitats costeros.

Carlos M. Duarte es profesor de investigación del CSIC en el Instituto Medi-

terráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), instituto mixto entre el CSIC y

la Universitat de les Illes Balears. Ha publicado cerca de 320 artículos

científicos en revistas internacionales, una docena de capítulos de libros y la

obra Seagrass Ecology. Es editor-en-jefe de la revista Estuaries and Coasts, y

colabora en los comités editoriales de una docena de revistas internaciona-

les, y en comités de programas nacionales e internacionales. Es actualmen-

te miembro del Comité Científico Asesor del CSIC, y del Board of Directors

de la Estuarine Research Federation y de la American Society of Limnology

and Oceanography. Actualmente coordina el proyecto integrado Thresholds of
Environmental sustainability, y lidera varios elementos de las Redes de Exce-

lencia MarBEF y EUR-OCEANS, todos ellos del Programa Marco 6 de la

Unión Europea. En 2001 recibió el premio G. Evelyn Hutchinson a la exce-

lencia científica por la American Society of Limnology and Oceanography,

la primera vez que este premio se concede a un investigador que realiza su

investigación fuera de Norteamérica. En 2005 ingresó en la Academia

Europaea y fue designado Highly Cited Scientist por el Institute of Scientific

Information (Filadelfia, EE. UU.). En 2006 fue sido elegido Presidente de

la American Society of Limnology and Oceanography.

Presentación

J
unto con el dióxido de carbo-
no, los principales nutrientes
de las plantas, el nitrógeno
(N) y el fósforo (P), son posi-

blemente los contaminantes quími-
cos más comunes de los presentes
en la biosfera. Son también impres-
cindibles para la vida a todos los
niveles y no pueden sustituirse.
Debido a nuestra absoluta depen-
dencia del fertilizante sintético para
abastecer a la población actual y
como consecuencia del uso de com-
bustibles fósiles, la cantidad de N y
P en circulación aproximadamente
se ha duplicado con respecto a la
época preindustrial. Esta es una de
las mayores alteraciones de los
ciclos biogeoquímicos del planeta.
Una gran parte del N liberado por las
actividades humanas (y una menor
proporción del P) termina llegando a
los ecosistemas marinos de la costa.
Durante los últimos cincuenta años,
muchos de los impactos del enri-
quecimiento de nutrientes de los
sistemas costeros han quedado
patentes, al menos en las latitudes
templadas: mayor fijación del carbo-
no, cambios en la composición de
las especies, daños y/o proliferacio-
nes de algas tóxicas, grandes acu-
mulaciones de algas, condiciones de



Prof. Scott Nixon

Scott Nixon es profesor de Oceanografía y ocupa la Cátedra UNESCO-Cousteau de Ecología

Costera y Gestión Global en la Universidad de Rhode Island (EE. UU.), donde lleva traba-

jando desde 1970. Obtuvo su doctorado en Ecología de sistemas con H.T. Odum en la Uni-

versidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 1969 y ha estudiado diversos ecosistemas

costeros desde entonces. Trabajó durante dieciséis años como director del Programa Sea

Grant de la Universidad de Rhode Island y durante muchos años como co-redactor jefe de

Estuaries, la revista de la Estuarine Research Federation. Ha publicado más de un centenar de

trabajos científicos y ha tomado parte en varios comités del Consejo Nacional Estadouniden-

se de Investigación, entre ellos el Ocean Studies Board. Se le han otorgado varios premios,

entre otros el Ketchum Award a la excelencia en investigación costera por parte de la Woods

Hole Oceanographic Institution y el Odum Award por parte de la Estuarine Research Fede-

ration por toda su trayectoria profesional.

escaso oxígeno, etc. También se han
ideado mecanismos para reducir la
pérdida de N y P de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y de
la agricultura con el fin de mitigar
tales efectos, y muchos de ellos
están empezando a implementarse
ahora en zonas del mundo más aco-
modadas. Pero se está produciendo
un espectacular incremento de los
niveles de N y P que llegan a las cos-
tas de los océanos en países pobres,
en su mayoría tropicales, en los que
hará falta una fertilización (y un
riego) más intensivos para aumentar
la producción agrícola destinada a
una población creciente. Asimismo,
en esos países muchas personas se
están trasladando rápidamente a
grandes aglomeraciones urbanas en
las costas. Ese desarrollo urbano
requerirá una infraestructura de
sanidad pública (agua y alcantarilla-
do) que aumentará la pérdida de N y
P en las aguas del litoral. La reper-
cusión ecológica del enriquecimien-
to de nutrientes de los manglares,
lechos vegetales marinos y arrecifes
de coral, así como de los sistemas
de plancton tradicionalmente de
baja productividad se comprende
mucho menos, pero el pronóstico no
es bueno.



L
as praderas submarinas son ecosistemas
altamente valiosos, gracias a las funcio-
nes y servicios que proporcionan, que
figuran entre los ecosistemas más amena-

zados de la biosfera. En el Mediterráneo, se calcu-
la que, desde 1970, el 54% de praderas submari-
nas de Posidonia oceanica, angiosperma marina
endémica y dominante de este mar, han perdido
parte de su cobertura, y las pérdidas exceden el
50% en 13% de las praderas. La pérdida de pra-
deras se atribuye principalmente a la eutrofización
de la zona costera, mediante el deterioro de la cali-
dad del agua y del sedimento. Recientemente, se
ha observado un aumento de mortalidad de algunas
especies de angiospermas marinas después del
paso de olas de calor, lo que sugiere que el declive
de praderas podría acelerarse con el calentamiento
del agua de mar. En el marco del proyecto Prade-
ras, financiado por la Fundación BBVA, se ha eva-
luado anualmente la estabilidad de praderas de
Posidonia oceanica del Mediterráneo español
durante los últimos seis años. Los resultados del
proyecto demuestran que las praderas submarinas
de nuestro litoral muestran una tendencia generali-
zada a estar en declive, a una tasa anual de pérdi-
da neta de haces del 5%. La regresión observada se
debe principalmente a aportes excesivos de materia
orgánica en los sedimentos y, en parte, al calenta-
miento del Mediterráneo.
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16.45 h



Dra. Núria Marbà

Núria Marbà se licenció y doctoró en Biología por la Universidad de Barcelona en los años 1990 y 1995,

respectivamente. Desde 2002 es científica titular del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-

zados (Mallorca). Investiga sobre Ecología de praderas de angiospermas marinas e invasiones biológicas

marinas. Su labor se ha desarrollado en las costas europeas, del Caribe (Cuba y México), África (Kenia y

Zanzíbar), Australia y el sureste asiático (Filipinas, Vietnam y Tailandia). Ha publicado unos setenta artí-

culos en revistas científicas internacionales, incluyendo las de mayor impacto, como Science. Es editora aso-

ciada de la revista Marine Ecology.
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L
as angiospermas marinas, plantas superiores adaptadas a la vida en el mar,
tienen una larga historia evolutiva; pero hoy en día se enfrentan a veloces
cambios medioambientales por culpa de las presiones que imponen las
poblaciones humanas costeras. Las praderas submarinas, consideradas

buenos indicadores de la calidad del ambiente costero, sirven como centinelas bio-
lógicos globales de las cada vez mayores influencias antropogénicas en los ecosiste-
mas costeros, con pérdidas a gran escala (y pocas ganancias) constatadas en el
mundo entero. Múltiples factores agresores, entre ellos la escorrentía de sedimento
y nutrientes, alteraciones físicas, especies invasoras, enfermedad, prácticas comer-
ciales de pesca, acuicultura, pastoreo excesivo, proliferación de algas y otros pro-
blemas más recientes relacionados con el calentamiento global, hacen que las pra-
deras submarinas se pierdan a escalas que van desde metros cuadrados hasta
centenares de kilómetros cuadrados. Calcular las trayectorias globales de la abun-
dancia de praderas submarinas exige mucho esfuerzo, pero es esencial para aumen-
tar la concienciación sobre el destino que aguarda a los hábitats de pasto marino en
el medio ambiente de nuestras costas que, con tanta rapidez, va cambiando. Hace
poco se hizo un esfuerzo por evaluar las trayectorias globales de praderas submari-
nas con un equipo internacional en el Centro Nacional de Síntesis y Análisis Ecoló-
gico de la Universidad de California, Santa Bárbara. Aquí presentaremos las princi-
pales conclusiones de ese esfuerzo por evaluar lo que estos «indicadores costeros»
nos dicen sobre los hábitats de los litorales de nuestro planeta.

17.00 h



Prof. William B. Dennison

William Dennison es catedrático de Ciencia Marina y vicepresidente de Aplicaciones Científicas en el Centro de Cien-

cias Ambientales de la Universidad de Maryland (UMCES). Dennison realizó su formación académica en la Univer-

sidad de Western Michigan (licenciatura en Ciencias Biológicas y Ambientales), en la Universidad de Alaska (maes-

tría en Oceanografía Biológica), en la Universidad de Chicago (doctorado en Biología) y en la Universidad Estatal

de Nueva York en Stony Brook (becario posdoctoral en Marina Costera). En 1987 se incorporó al UMCES (enton-

ces Centro de Ciencias del Medio Ambiente y Estuarios) en calidad de profesor investigador adjunto / de posdocto-

rado trabajando en el Laboratorio Horn Point hasta 1992. Tras una estancia de diez años en la Universidad de

Queensland en Brisbane (Australia), donde desarrolló un grupo activo de Botánica Marina muy vinculado a la Cam-

paña Healthy Waterways para la bahía de Moreton, se reincorporó de nuevo al UMCES en 2002. Su función pri-

mordial allí es la de coordinar la Red de Integración y Aplicación.
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E
l aumento de población cerca del litoral, el desarrollo urbano generalizado de la zona
costera y el cambio atmosférico global y del nivel del mar son factores que, de dife-
rente manera, han acrecentado las presiones en los hábitats costeros de todo el
mundo. Playas pedregosas, playas de arena y abanicos de mar, arrecifes y pastizales

marinos: todos se han visto alterados en gran medida. Entre los ecosistemas costeros, ningu-
no se ha visto afectado tanto como las marismas salinas y los manglares. Las zonas pantano-
sas saladas en latitudes templadas pueden haber disminuido hasta un 50%; las pérdidas de
bosques de mangle en zonas tropicales han sido de hasta un 35% desde 1980. Las causas de
tales pérdidas se deben mayormente a la conversión a usos humanos: en el caso de los man-
glares, por ejemplo, el 52% de la pérdida de hábitat fue debida a la conversión con fines de
maricultura. La pérdida de terreno de esos humedales costeros tiene consecuencias notables,
ya que estos ecosistemas proporcionan servicios ecológicos importantes, como la exportación
de materia rica en energía hacia las redes tróficas costeras; hábitat para stocks de peces y
marisco; sitios para cosecha y maricultura; interceptación de nutrientes y contaminantes deri-
vados de la tierra; estabilización de la línea costera; fuentes de forraje y heno; refugios de aves
acuáticas y escalas migratorias; y base estética para el ecoturismo. El avance hacia la recupe-
ración —o incluso el mantenimiento— de esos entornos clave va a requerir la cooperación
nacional e internacional, y nueva información sobre la estructura ecológica y biogeoquímica,
organización y su respuesta a cambios en el uso del territorio.

18.00 h



Prof. Iván Valiela

Iván Valiela es científico sénior adjunto en el Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory,

Woods Hole, Massachusetts. Valiela lleva desde 1969 impartiendo clase e investigando sobre

Ecología marina. Ha publicado más de doscientos artículos sobre numerosas características bási-

cas y aplicadas del medio ambiente de los litorales, y es el autor de Marine Ecological

Processes, célebre como texto de referencia en Ecología marina, y Doing Science, una guía para el

diseño, análisis y comunicación de investigaciones científicas. Su último libro se titula Global Coastal

Change, y en él se analizan los cambios medioambientales que afectan a las costas del mundo,

ahondando en las causas, efectos, futuras tendencias y remedios. Ha sido conferenciante, consul-

tor e investigador en varios países y ha asesorado a muchas instituciones académicas y guberna-

mentales.
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L
os arrecifes coralinos del mundo dan sustento a casi quinientos millones de perso-
nas, proporcionando comida y generando una industria turística global. Los arrecifes
de coral poseen también un enorme valor cultural, medioambiental y estético. Con
todo, los arrecifes tropicales del planeta están en peligro. Se calcula que un 44% de

ellos han sido destruidos o están a punto de malograrse. Las principales amenazas de los arre-
cifes son la sobreexplotación pesquera, el deterioro de la calidad del agua (debido al desarro-
llo de las costas y a la deforestación y limpieza de tierras) y el cambio climático. El calenta-
miento global provoca un estrés térmico que conduce a la decoloración de los corales, incluso
en arrecifes que están bien gestionados o lejos de la influencia humana. Los arrecifes con
sobreexplotación pesquera y/o contaminados muchas veces no logran recuperarse tras la deco-
loración del coral, llegando en cambio a quedar invadidos por la proliferación de algas mari-
nas. Dada esta situación, ¿qué podemos hacer para encarar dicho deterioro global? Es preciso
reducir urgentemente en todo el mundo las emisiones de gases de efecto invernadero para miti-
gar el impacto del calentamiento global, ya que si bien la acción local no puede impedir la
decoloración de corales ni la acidificación de los océanos, sí consigue, no obstante, favorecer
la resistencia de los arrecifes frente al calentamiento global. Concretamente, una mejor ges-
tión de los peces herbívoros y de la calidad del agua local puede aumentar la capacidad de los
arrecifes para sobreponerse a los recurrentes ataques de decoloración de corales. Las zonas
marinas protegidas (No-Take Areas, donde la pesca está prohibida), a pesar de desempeñar un
papel importante, no deberían restar valor a la necesidad de mejorar las medidas de gestión de
la inmensa mayoría de los arrecifes que sufren el impacto de la presencia humana. Establecer
sistemas de gobernabilidad multiescala apropiados, que estén firmemente respaldados por
comunidades locales, es una prioridad fundamental.

18.30 h



Prof. Terry Hughes

Terry Hughes se licenció en Zoología en el Trinity College de Dublín. Obtuvo su doctorado en 1985 por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore

(EE. UU.), con un trabajo sobre los arrecifes de coral caribeños. Posteriormente, inició estudios comparativos de arrecifes coralinos en el océano

Atlántico y en el Pacífico, como investigador radicado en la Universidad de California, Santa Bárbara. En 1990, se le requirió en Australia para for-

mar un equipo de investigación de arrecifes de coral en la Universidad James Cook, situada en la Great Barrier Reef (Gran Barrera de Arrecife). Terry

Hughes ha escrito más de ochenta artículos de investigación, entre ellos diecinueve en Science y Nature. Ha recibido numerosos premios y galardones,

y fue elegido miembro de la Academia Australiana de las Ciencias en 2002, por su contribución a la ciencia de los arrecifes. Sus publicaciones giran,

sobre todo, en torno a la dinámica de los arrecifes coralinos y a temas relacionados con la gestión de la pesca, la contaminación y el cambio climáti-

co. Hughes es director del Centro de Excelencia en Estudios sobre los Arrecifes de Coral del Consejo Australiano de Investigación (CAI), en el que

dirige un programa de investigación de cuarenta millones de dólares. En el año 2006, el Centro del CAI publicó ciento cuarenta artículos, en los que

habían intervenido colaboradores de treinta y un países. Asimismo, fue director y redactor de la revista internacional Coral Reefs entre los años 1991

y 2000, y en la actualidad forma parte de las juntas consultivas de numerosas publicaciones y centros internacionales de investigación. Asesora con

frecuencia a gobiernos y ONG sobre temas de ciencia marina, y gestión y políticas en materia de arrecifes de coral.
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A
diferencia de lo que sucede con los bosques, cuyo papel en el funciona-
miento de nuestro planeta es reconocido por la sociedad, la importancia
de las comunidades de plancton que pueblan los océanos —extendidos
por tres cuartas partes de la superficie de la Tierra— pasa a veces

desapercibida. Sin embargo, el plancton oceánico ha desempeñado una labor fun-
damental en el funcionamiento de la biosfera, en la evolución de sus propiedades
químicas y en la regulación de la composición de la atmósfera. Los organismos mari-
nos son responsables de la formación de depósitos y rocas de carbonato y sílice, par-
ticipando así en la regulación del ciclo del carbono y en la del clima, en la forma-
ción de nubes y en el balance radiativo de nuestro planeta. Es decir, el papel de los
organismos marinos en la actividad de la biosfera es tan profundo que podrían ser
considerados el verdadero motor del Sistema Tierra.

Con motivo de la celebración del Año Internacional del Planeta Tierra, el Cuarto
Debate sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de Investiga-
ción Costera del Faro de Cap Salines tiene por objetivo reflexionar e informar sobre
el papel de la biodiversidad marina en el funcionamiento de la biosfera. Para ello,
un elenco de investigadores del máximo prestigio internacional debatirá sobre la
importancia de la biodiversidad marina en la regulación de procesos globales, desde
las escalas de tiempo geológicas, en las que se regulan los ciclos geológicos y la
evolución de la biosfera, hasta escalas de pocos días, en las que se regulan las con-
diciones metereológicas.
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La Fundación BBVA impulsa y difunde el conocimiento para beneficio de la sociedad. Centra su actividad
en el fomento de la investigación científico-social y la formación avanzada, con especial atención al análisis
de cuestiones emergentes en cinco áreas estratégicas: Medio Ambiente, Biomedicina y Salud, Economía y
Sociedad, Ciencias Básicas y Tecnología, y Cultura. En estas áreas, la Fundación BBVA diseña, desarrolla y
financia proyectos de investigación; facilita la formación avanzada y especializada mediante becas, cursos,
seminarios y workshops; concede premios a investigadores y profesionales cuya labor haya contribuido al
avance del conocimiento; y comunica y difunde dicho conocimiento mediante publicaciones, debates y
conferencias. Por último, la Fundación BBVA se rige por cinco valores: objetividad de base científica,
innovación, independencia, transparencia y compromiso con la excelencia.

Fundación BBVA

El CSIC es un Organismo Público de Investigación autónomo, de carácter multisectorial y multidiscipli-
nario, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
implantación en toda España. Este Organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene
tres características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinario; la amplitud de sus actividades,
abarcando su actividad científica desde la investigación básica al desarrollo tecnológico; y su coordinada
implantación nacional, ya que posee centros o unidades en todas las comunidades autónomas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)



Lunes, 6 de octubre de 2008

16.00 h Presentación
Dra. Susana Agustí
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

16.15 h Cómo los microbios marinos hicieron el planeta Tierra
habitable: evolución química del océano y la atmósfera
Prof. Sergio Sañudo-Wilhelmy
Universidad del Sur de California,
Los Ángeles, Estados Unidos
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Los Debates sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines, que se celebran con periodi-
cidad anual, se conciben como un foro de difusión de los avances científi-
cos en esa área y surgen asociados a los Programas de Investigación Coste-
ra que se vienen desarrollando en la Estación del Faro de Cap Salines
(Mallorca).

Cuarto Debate sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines
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16.45 h El papel de la biota marina en el metabolismo de la biosfera
Prof. Carlos M. Duarte
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC),
Esporles, Mallorca

17.00 h El papel de la biota marina en los ciclos biogeoquímicos y
geológicos a través de la historia del planeta Tierra
Prof. William Berelson
Universidad del Sur de California,
Los Ángeles, Estados Unidos

17.30 h Pausa / café

18.00 h El papel de la biota marina en el equilibrio de CO2
entre la atmósfera y el océano
Prof. Jorge L. Sarmiento
Universidad de Princeton,
Estados Unidos

18.30 h El papel de la biota marina en la regulación del clima a corto plazo
Prof. Rafel Simó
Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC),
Barcelona

19.00 h DEBATE: El papel de la biodiversidad marina
en el funcionamiento de la biosfera

20.00 h Clausura

Cóctel
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16.15 h

Dra. Susana Agustí

Susana Agustí es investigadora científica del CSIC en el

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA),

instituto mixto entre el CSIC y la Universitat de les Illes

Balears. Licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la

Universidad Autónoma de Madrid, realizó parte de su tra-

bajo de doctorado en la McGill University de Montreal y ha

trabajado en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes y

el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del CSIC.

Asimismo, es autora de 90 artículos científicos, algunos de

ellos publicados en revistas de gran prestigio como Science

y PNAS. Ha dirigido decenas de campañas oceanográficas

en la Antártida y el Atlántico. Su investigación se centra en

la ecología y papel en la biosfera de los organismos fotosin-

téticos del plancton marino.

Presentación



Prof. Sergio Sañudo-Wilhelmy

Sergio Sañudo-Wilhelmy es catedrático de Ciencias Bio-

lógicas y de Ciencias de la Tierra en la Universidad del

Sur de California. Licenciado en Oceanografía por la Uni-

versidad Autónoma de Baja California, Ensenada, y doc-

tor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Cali-

fornia, Santa Cruz, su área de trabajo es la

biogeoquímica ambiental. Su investigación trata de

demostrar cómo ciertas sustancias bioactivas —metales

traza, vitaminas, macronutrientes…— afectan a diferen-

tes procesos biológicos de distintos sistemas acuáticos.

Este tipo de estudios es fundamental para entender la

futura respuesta de los océanos a los altos niveles actua-

les de carbón atmosférico, uno de los factores responsa-

bles del cambio climático. Autor de más de 90 artículos

científicos y conferenciante habitual en Estados Unidos,

Europa y Latinoamérica, su trabajo representa un impor-

tante aporte al conocimiento del papel desempeñado por

las actividades humanas sobre los ecosistemas acuáticos.

E
l objetivo de esta presentación

es describir cómo varios proce-

sos metabólicos de los micro-

organismos han modificado la

composición química del océano y la

atmósfera desde la formación del planeta

Tierra, y cómo estas modificaciones han

permitido la colonización de las masas

continentales y la evolución reciente del

Homo sapiens. Se hará un especial énfasis

en la importancia de la fijación de nitróge-

no (y la síntesis de proteínas a ella asocia-

da) y la producción de oxígeno (y la subsi-

guiente evolución de un cerebro altamente

desarrollado), intentando situar los proce-

sos metabólicos en perspectiva y discutien-

do su relevancia para la búsqueda de vida

en otros planetas.
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A
l hablar de metabolismo del océano

nos referimos a los procesos bioló-

gicos que producen y destruyen

materia orgánica en él y que, al

hacerlo, no solo determinan en gran medida los

ciclos del carbono, oxígeno y elementos biogé-

nicos importantes, sino que también definen la

composición gaseosa de la atmósfera y el papel

del océano como sumidero de CO2. En esta pre-

sentación intentará aportarse una visión global

de los procesos que regulan la formación y des-

trucción de materia en el océano y su impor-

tancia en el ciclo global de carbono, destacan-

do particularmente los descubrimientos más

recientes en esta área, así como aquellos

aspectos aún desconocidos del papel de los

organismos marinos en el metabolismo de la

biosfera.

16.45 h



Prof. Carlos M. Duarte

Carlos M. Duarte es profesor de investigación del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA),

instituto mixto entre el CSIC y la Universitat de les Illes Balears. Licenciado en Biología Ambiental por la Universidad

Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad McGill de Montreal, su investigación se ha centrado en el funciona-

miento, metabolismo y ecología de un amplio espectro de ecosistemas acuáticos (lagos, lagunas, marismas, ríos, ecosis-

temas costeros variados, manglares, arrecifes de coral, praderas submarinas, estuarios, y el océano abierto: Mediterrá-

neo, Atlántico, Ártico, Pacífico y Océano Sur). Ha publicado más de 300 artículos científicos en revistas internacionales,

una docena de capítulos en obras colectivas y dos libros. Miembro del Comité Científico Asesor del CSIC desde 2004 y

de la Academia Europea desde 2005, actualmente preside la Sociedad Americana de Limnología y Oceanografía y es

editor jefe de la revista Estuaries and Coasts. En 2001 recibió la medalla G. Evelyn Hutchinson de la Sociedad Ameri-

cana de Limnología y Oceanografía a la excelencia científica y en 2007 el Premio Nacional de Investigación Alejandro

Malaspina.



E
n esta presentación se discutirán aspectos

del ciclo global de sílice, carbono y carbo-

nato y su conexión con la sedimentación

de partículas formadas por los organismos

marinos. Mientras que la Biología marina estudia la

superficie del océano para determinar los nichos ecoló-

gicos del océano, para la Geología marina el registro

sedimentario aporta una integración de los procesos

que han tenido lugar en la superfice durante largos pla-

zos de tiempo. El papel de la Biogeoquímica marina,

encarnado en esta presentación por William Berelson,

es corregir estas dos aproximaciones, ya que, como

mostrará, hay muchas zonas del océano donde el regis-

tro sedimentario no refleja la distribución de la biota.

En particular, se discutirá  el enterramiento de carbo-

no como proceso que precede a la formación de petró-

leo, tanto en cuanto a los procesos que incrementan la

deposición como a los que son responsables de la pre-

servación del carbono. Esta presentación aportará una

visión centrada en la historia del planeta Tierra, ya que

los organismos estudiados actualmente no se corres-

ponden con los que prevalecieron siempre a lo largo de

su historia.El
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17.00 h



Prof. William Berelson

William Berelson es profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad del Sur de Cali-

fornia. Licenciado en la Universidad de Rochester y Master por la Universidad de

Duke, se doctoró en la Universidad del Sur de California. Su investigación se ha cen-

trado en procesos en la interfase entre el agua y los sedimentos en el océano, y en las

distintas reacciones geoquímicas que tienen lugar en dicha interfase, como la diagéne-

sis del carbono o la remineralización de ópalo y carbonato. Para llevar a cabo estos

estudios, utiliza cámaras bentónicas y técnicas analíticas avanzadas, así como trampas

de sedimentos para capturar las partículas que sedimentan en el océano. Tras sus inves-

tigaciones sobre el papel de los sedimentos en los ciclos de hierro y manganeso en el

océano, actualmente se ocupa de la dinámica de nitrógeno en zonas anóxicas del

océano y la formación de acúmulos de carbonato en lagos alcalinos.
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L
os organismos marinos retiran CO2 de la superficie del océano, expor-

tándolo hacia las grandes profundidades, donde permanece entre déca-

das y milenios hasta retornar a la superfice, bien para ser consumido de

nuevo por los organismos, bien para escapar a la atmósfera. Los cambios

en la eficiencia de esta bomba biológica de CO2 desempeñan un papel decisivo a la

hora de explicar cómo el CO2 atmosférico cayó desde el nivel pre-industrial de 280

ppm a los aproximadamente 180 ppm durante las eras glaciales. La importancia de

la bomba biológica es tal que incluso se ha propuesto su estímulo mediante la fer-

tilización artificial del océano con hierro en aquellas regiones donde hoy en día este

limita el crecimiento de los organismos marinos. Dicho proceso podría ayudar a reti-

rar de la atmósfera parte del CO2 que las fuentes antropogénicas —quema de com-

bustibles fósiles, producción de cemento y cambios en el uso del terreno— han

situado en 385 ppm en la actualidad. En esta presentación se examinará el poten-

cial de la fertilización con hierro para retirar CO2 de la atmósfera, usando para ello

nuevos modelos que reproducen la forma en la que la bomba biológica regula el

intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano.

18.00 h



Prof. Jorge L. Sarmiento

Jorge L. Sarmiento es catedrático de Geociencias en la Universidad de Princeton.

Doctorado en el Lamont-Doherty Geological Observatory de la Universidad de

Columbia, comenzó su labor investigadora en el Geophysical Fluid Dynamics

Laboratory/NOAA en Princeton antes de incorporarse como profesor a dicha uni-

versidad en 1980. Ha publicado numerosos trabajos sobre el ciclo global de car-

bono, el uso de trazadores químicos para estudiar la circulación océanica y el

impacto del cambio climático sobre la biología y la biogeoquímica del océano.

Asimismo, ha participado en la planificación científica y en la ejecución de muchos

programas de investigación internacionales sobre la biogeoquímica del océano

durante las tres últimas décadas. Dirigió el Programa de Ciencias del Océano y

Atmosféricas de Princeton entre 1980 y 1990, tarea que ha retomado desde 2006,

y que compagina con la dirección del Instituto Cooperativo de Ciencias del Clima

de la misma universidad. Ha participado en el comité editorial de muchas publi-

caciones y es editor de la revista Global Biogeochemical Cycles. También es miem-

bro distinguido de la American Geophysical Union y de la American Association

for the Advancement of Science.
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L
a vida oceánica, y particularmente el plancton microscópico, influye en el clima a

largo y a corto plazo. A largo plazo, por su papel clave en la configuración de los ciclos

de elementos que son esenciales para el funcionamiento de la Tierra como sistema

(tales como C, O, N, P, Si, S). A corto plazo, mediante el intercambio con la atmós-

fera de gases traza que afectan a las propiedades químicas y ópticas de esta. Sobre estos últi-

mos se centrará esta conferencia. El océano influye en la retención de calor de la atmósfera

mediante la emisión de gases de efecto invernadero, regula la capacidad oxidativa de la atmós-

fera mediante la emisión de gases reactivos y de precursores de radicales e influye en el balan-

ce óptico de la atmósfera (y, por ende, del planeta) mediante la emisión de aerosoles y de gases

precursores de aerosoles y nubes. Como ejemplos, el océano representa la mayor fuente natural

de azufre a la troposfera y, por su enorme extensión, rivaliza con los continentes como emisor de

aerosoles primarios en forma de cristales de sal, polímeros orgánicos y microorganismos. Gracias

a los esfuerzos internacionales para la integración de datos globales, y gracias principalmente a

la información registrada desde satélites orbitales, se va haciendo evidente que, aunque nos sor-

prenda, la vida marina no solo influye en el comportamiento del mismo océano, sino que deja

su huella también en el cielo oceánico. Es una prueba más de la fascinante arquitectura de este

sistema complejo que es nuestro planeta vivo.

18.30 h



Prof. Rafel Simó

Rafel Simó es investigador científico en el Institut de Ciències del Mar del CSIC en Barce-

lona. Doctor en Química Ambiental por la Universidad de Barcelona en 1995 tras haber

completado su tesis en el CSIC, sus intereses científicos se centran en la biogeoquímica de

los océanos y las interacciones entre la biosfera y la atmósfera, particularmente en torno al

ciclo del azufre. Emplea una amplia diversidad de aproximaciones para su investigación,

desde biogeoquímica al nivel de células individuales, basada en técnicas moleculares, hasta

estudios de ecología del plancton y análisis del océano global y la atmósfera a través de datos

de satélite. Es miembro del Comité Científico del Programa SOLAS (Surface Ocean Lower

Atmosphere Study).



Gran Vía, 12 
48001 Bilbao

Tel.: 94 487 52 52
Fax: 94 424 46 21

Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

Tel.: 91 374 54 00
Fax: 91 374 85 22

informacion@fbbva.es
www.fbbva.es

Créditos fotográficos: Ingram Image Library, Photodisc y Getty Images • Diseño: LA FACTORÍA DE EDICIONES

D.L.: M-XXXXX-2008

Impreso en papel reciclado

Serrano, 117
28006 Madrid

www.csic.es

Albacete, 5
28071 Madrid
www.micinn.es



Fundación BBVA • Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 • 28001 MADRID
Jueves, 12 de noviembre de 2009 • 16.00-20.00 horas
Se ruega confirmación: confirmaciones@fbbva.es • 91 374 54 00

SE OFRECERÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA / ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Quinto Debate sobre Biología de la Conservación

Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera
del Faro de Cap Salines

Ecosistemas
Marinos

El Papel

en la Provisión
de Bienes y Servicios a la Sociedad

de los



P
or servicios ecosistémicos se entienden aquellos beneficios que la
sociedad recibe del funcionamiento de los ecosistemas. Son los bienes y
servicios que obtenemos sin coste alguno, pero cuya erosión o
desaparición puede conllevar enormes gastos para la sociedad, que se ve

obligada a restituirlos con el uso de tecnología. Ejemplos de estos servicios son la
provisión de alimento, el secuestro de CO2 atmosférico y la producción de O2, o la
protección del terreno y costas frente a la erosión.

La Evaluación del Milenio, ejercicio promovido por Naciones Unidas para
determinar el estado global de los ecosistemas al inicio del siglo XXI, cuantificó y
examinó los servicios ecosistémicos a escala global. Sin embargo, este ejercicio se
centró en los ecosistemas terrestres, con poca o nula atención a los servicios que se
derivan de los ecosistemas marinos. Los ecosistemas marinos son fuente de
servicios crecientes a la sociedad y suponen una importante fuente de riqueza, cuya
continuidad se encuentra comprometida por su creciente deterioro.

El Quinto Debate sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines tiene por objeto reflexionar e informar
sobre el papel de los ecosistemas marinos en la provisión de bienes y servicios a la
sociedad. Para ello se cuenta con la participación de un elenco de investigadores/-as
del máximo prestigio internacional que, a través de sus presentaciones, debatirán
sobre los servicios que los ecosistemas marinos proporcionan.
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B
ienes Servicios

La Fundación BBVA es expresión del programa de responsabilidad corporativa del Grupo BBVA y de los tres
elementos centrales de su identidad: la apuesta por el conocimiento y la innovación para beneficio de las
personas; la primacía de los principios y criterios éticos; y la participación en los retos de la sociedad global.
Su misión es impulsar la investigación científica de frontera y la creación artística más vanguardista,
nacional e internacional. Presta especial atención al análisis de cuestiones emergentes en cinco áreas
estratégicas: Economía y Sociedad, Medio Ambiente, Biomedicina y Salud, Ciencias Básicas y Tecnología,
y Cultura. En estas áreas, la Fundación BBVA diseña, desarrolla y financia proyectos y cátedras de
investigación; facilita la formación especializada mediante cursos, seminarios y workshops, para cuya
realización concede becas; apoya la celebración de congresos, foros, encuentros y reuniones científicas;
otorga premios a investigadores/ras, profesionales e instituciones cuya labor haya contribuido
significativamente al avance del conocimiento; promueve la grabación y difusión de la música
contemporánea; y comunica y difunde el conocimiento mediante ciclos de conferencias, debates,
exposiciones divulgativas, publicaciones y contenidos en formato audiovisual y electrónico. 

Fundación BBVA

El CSIC es un organismo público de investigación autónomo, de carácter multisectorial y multidisciplinar,
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
implantación en toda España. Este organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene
tres características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinar; la amplitud de sus actividades,
abarcando su actividad científica desde la investigación básica al desarrollo tecnológico; y su coordinada
implantación nacional, ya que posee centros o unidades en todas las comunidades autónomas.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

y
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16.00 h Apertura del acto y presentación
Dr.ª Susana Agustí
Laboratorio Internacional de Cambio Global (PUC-CSIC) y
Departamento de Investigación del Cambio Global, Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (UIB-CSIC), Mallorca

16.15 h Servicios derivados de ecosistemas marinos
Prof. Juan Carlos Castilla
Laboratorio Internacional de Cambio Global (PUC-CSIC) y
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile
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Los Debates sobre Biología de la Conservación Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines, que se celebran con
periodicidad anual, se conciben como un foro de difusión de los avances
científicos en esa área y están asociados a los Programas de Investigación
Costera que se desarrollan en la Estación del Faro de Cap Salines (Mallorca),
una estación experimental de investigación, abierta a toda la comunidad
científica nacional e internacional, cuyo objeto es potenciar el conocimiento
del impacto global sobre los ecosistemas costeros y en cuya gestión
colaboran el CSIC, la Fundación BBVA, y la Autoridad Portuaria y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Quinto Debate sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Salines
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16.45 h Uso de los recursos genéticos del océano
Dr. Jesús María Arrieta
Departamento de Investigación del Cambio Global, Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (UIB-CSIC), Mallorca

17.05 h Bosques azules: el potencial de los ecosistemas marinos
para la mitigación del cambio climático
Prof. Carlos M. Duarte
Laboratorio Internacional de Cambio Global (PUC-CSIC) y
Departamento de Investigación del Cambio Global, Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (UIB-CSIC), Mallorca

17.30 h Pausa / café

18.00 h El papel de los ecosistemas marinos en la protección
de la línea de costa
Prof. Íñigo Losada
Instituto de Hidráulica Ambiental, Universidad de Cantabria

18.30 h Gobernabilidad de los servicios ecosistémicos marinos:
el papel de los derechos de propiedad en el mar
Dr. Stefan Gelcich
Laboratorio Internacional de Cambio Global (PUC-CSIC) y
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile

19.00 h Debate

20.00 h Clausura
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16.00 h

Dr.ª Susana Agustí

Susana Agustí es profesora de investigación en el Laboratorio Internacio-

nal de Cambio Global (PUC-CSIC) y el Departamento de Investigación del

Cambio Global del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-

CSIC). Licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad

Autónoma de Madrid, realizó parte de su trabajo de doctorado en la Uni-

versidad McGill de Montreal, Canadá, y ha trabajado en el Centro de Estu-

dios Avanzados de Blanes y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanza-

dos. Susana Agustí es autora de noventa artículos científicos, incluidos

artículos en revistas de gran prestigio como Science y PNAS. Ha dirigido

decenas de campañas oceanográficas en la Antártida y el Atlántico. Su

investigación se centra en la ecología y el papel en la biosfera de los orga-

nismos fotosintéticos del plancton marino.

Apertura del acto y presentación



Prof. Juan Carlos Castilla

Juan Carlos Castilla es biólogo marino y profesor titular de

la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Sus

áreas de trabajo principales son la Ecología marina expe-

rimental y la conservación y manejo sostenible de recursos

marinos. Ha estado particularmente interesado en los

papeles ecológicos que juegan los recolectores de recursos

y pescadores artesanales de pequeña escala (buzos), en sis-

temas costeros de Chile y en la conformación de redes

interconectadas de áreas marinas de conservación y sus

enlaces con áreas marinas asignadas con derechos exclusi-

vos de pesca a comunidades costeras. Más recientemente

ha estudiado los efectos de los cambios climáticos y globa-

les en los ecosistemas marinos y sus servicios para el ser

humano. Es miembro de la Academia de Ciencias de Esta-

dos Unidos. Dirige el Laboratorio Internacional de Cambio

Global del CSIC y la PUC. Ha publicado cerca de doscien-

tos cincuenta artículos científicos y ha recibido numerosos

premios internacionales, entre ellos el Premio Fundación

BBVA a la Conservación de la Biodiversidad en la catego-

ría de Investigación Científica en Ecología y Biología de la

Conservación (2007).

E
l objetivo de esta ponencia es presentar el

concepto de servicios ecosistémicos y descri-

bir aquellos servicios que se derivan de los

diferentes ecosistemas marinos, especial-

mente los ecosistemas costeros, en cuya proximidad

habita más de la mitad de la población mundial. Entre

estos servicios, la provisión de alimento, a través de la

pesca y la acuicultura, es el servicio más tangible. Por su

parte, la propia biodiversidad marina es un servicio fun-

damental ya que aporta servicios culturales de gran tras-

cendencia en términos de recreación, valores estéticos y

educación. Muchos de los servicios que se derivan de los

ecosistemas marinos han sido drásticamente modificados

por la sobreexplotación de los ecosistemas, su contami-

nación o la destrucción del hábitat, una trayectoria de

deterioro que se podría ver acrecentada por los impactos

del cambio climático. La educación, la difusión y la

implicación de la sociedad en la conservación de estos

servicios marinos parece ser la única salida posible para

frenar un deterioro aún mayor. Adicionalmente, es nece-

sario construir una nueva ética de responsabilidad, no

solo social, en el ámbito de las actividades productivas

que inciden sobre el medio marino, incorporando una

«ética de responsabilidad socio-ambiental marina».Se
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T
radicionalmente nuestra utilización de los recursos marinos se

ha limitado a la recolección, en contraste con los sistemas

terrestres donde la agricultura y la ganadería se desarrollaron

hace milenios. Sin embargo, en las últimas décadas el uso

humano de los recursos marinos ha experimentado grandes cambios. Por

un lado, la sobreexplotación de los sistemas marinos ha propiciado el

avance de la acuicultura, que ha resultado en la domesticación de un gran

número de especies marinas, casi todas durante el último siglo. Por otro

lado, el desarrollo de la química, de los productos naturales y de la bio-

logía molecular han hecho posible la explotación de los recursos genéti-

cos de los organismos marinos. De este modo hemos pasado de la reco-

lección de unas cuantas especies, principalmente peces, crustáceos y

moluscos, a extraer recursos que provienen de casi todas las ramas del

árbol de la vida. El potencial científico y económico de estos recursos es

considerable, dada la tremenda diversidad de los sistemas marinos. Para

proteger estas fuentes de riqueza, es necesario frenar el creciente dete-

rioro de los ecosistemas marinos e implementar acuerdos que regulen la

protección, explotación y el acceso a los recursos biológicos en aguas

internacionales.

16.45 h



Dr. Jesús María Arrieta

Jesús María Arrieta, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del País

Vasco (UPV-EHU) y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Groningen

(Países Bajos), es investigador Ramón y Cajal en el Instituto Mediterráneo de Estudios

Avanzados (UIB-CSIC). Ha trabajado en la Universidad de Viena (Austria) y el Real

Instituto Neerlandés para la Investigación del Mar (NIOZ). Sus intereses se centran en

el estudio de la diversidad de las comunidades microbianas marinas y su relación con la

actividad metabólica y con los procesos biogeoquímicos mediados por dichas comunidades.



A
proximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de

efecto invernadero se derivan de la pérdida de la capacidad de

los ecosistemas para actuar como sumideros de carbono y de la

emisión del carbono retenido históricamente en estos ecosiste-

mas. La destrucción de ecosistemas, como la deforestación, domina las

emisiones de gases de efecto invernadero por países en desarrollo, lo que

ha llevado a propuestas de disminución de la tasa de deforestación y de

esfuerzos de reforestación como opciones para que estos países contribu-

yan a mitigar el cambio climático. Sin embargo, para muchos países esta

opción no es viable, particularmente aquellos con gran densidad de pobla-

ción en los que los campos de cultivo no pueden devolverse a su condición

original de bosques. Muchos de estos países, como los del sudeste asiáti-

co (Indonesia, Filipinas), Caribe, islas del Pacífico y oeste de África cuen-

tan, sin embargo, con amplias zonas costeras que albergan ecosistemas

con una enorme capacidad para actuar como sumideros de CO2. Estos

«bosques azules», manglares, marismas y praderas submarinas, superan a

la selva amazónica en su capacidad para secuestrar CO2, pero han sufrido

una enorme reducción en su extensión desde la II Guerra Mundial. Se ha

propuesto en colaboración con Naciones Unidas la recuperación a gran

escala de estos bosques como opción para mitigar el cambio global y gene-

rar a la vez enormes beneficios adicionales como la protección de la línea

de costa y la recuperación de los stocks pesqueros.
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17.05 h



Prof. Carlos M. Duarte

Carlos M. Duarte es licenciado en Biología ambiental por la Universidad Autónoma de

Madrid, y doctor por la Universidad McGill de Montreal (Canadá). Es profesor de inves-

tigación del CSIC en el IMEDEA y su investigación se ha centrado en el funcionamien-

to, metabolismo y ecología de un amplio espectro de ecosistemas acuáticos (lagos, lagu-

nas, marismas, ríos, ecosistemas costeros variados, manglares, arrecifes de coral,

praderas submarinas, estuarios, y el océano abierto: Mediterráneo, Atlántico, Ártico,

Pacífico y Océano Sur). Ha publicado más de trescientos cincuenta artículos científicos

en revistas internacionales, una docena de capítulos de libros, y dos libros. Es presiden-

te de la Sociedad Americana de Limnología y Oceanografía, editor jefe de la revista

Estuaries and Coasts, y miembro del Consejo Científico del European Research Council.

En 2001 recibió la Medalla G. Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la Ame-

rican Society of Limnology and Oceanography, en 2007 recibió el Premio Nacional de

Investigación Alejandro Malaspina, y en 2009 el Premio de Investigación Rey Jaime I

de Protección de la Naturaleza.
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¿E
s la vegetación marina un elemento fundamental en la protec-

ción de la costa? Esta pregunta, recurrente a lo largo de las últi-

mas décadas, ha vuelto de nuevo a primera línea después de

acontecimientos como el tsunami de Indonesia o el huracán

Katrina. En esta presentación se pretende describir los procesos físicos fundamen-

tales que tienen lugar en la interacción entre el oleaje y la vegetación marina en

ambos sentidos. Es decir, cómo la dinámica y los procesos de transporte se ven

afectados por la presencia de diferentes tipos de vegetación y cómo la vegetación

responde a la dinámica. Se hará especial énfasis en la caracterización de los pro-

cesos considerando la especie y distribución de la misma, así como las condiciones

locales de la dinámica y la morfología. Para ello, se mostrarán las diferentes meto-

dologías que se utilizan en el análisis de esta cuestión y ejemplos que las ilustren.

18.00 h



Prof. Íñigo Losada

Íñigo Losada es catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Canta-

bria y director del Instituto de Hidráulica Ambiental de dicha universidad. Inge-

niero de Caminos, Canales y Puertos, doctor por las Universidades de Cantabria

y de Delaware (EE. UU.), su investigación se ha centrado fundamentalmente en

el estudio de la dinámica de las zonas costeras (oleaje, tsunamis, mareas y

corrientes) y su relación con los procesos morfodinámicos, los sistemas de vege-

tación costera y con las infraestructuras, mediante la integración de observacio-

nes en el campo, análisis experimental y numérico. Sus estudios se han centrado

en el análisis de riesgos en zonas costeras, dedicándose durante los últimos años

a la evaluación de los impactos del cambio climático en la costa y la propuesta de

medidas de adaptación. Cuenta con más de cien publicaciones científicas y es

coordinador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) en el

área de Ingeniería Civil y Arquitectura. Es miembro del comité editorial de varias

revistas científicas y en 1999 obtuvo el Premio Nacional de Medio Ambiente.
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L
os servicios derivados de los ecosistemas marinos son diversos, complejos y dinámicos,

y en ellos concurren interacciones entre sus dimensiones ecológicas, económicas y

sociales. Por ello, la gobernabilidad de estos servicios, que en buena medida sustentan

el bienestar humano, es una tarea difícil que necesariamente se debe abordar desde una

perspectiva interdisciplinar. El objetivo de esta ponencia es exponer y discutir la efectividad de las

regulaciones y políticas necesarias para asegurar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos

derivados de los ecosistemas marinos. En particular, esta presentación dará a conocer datos empí-

ricos sobre el papel que juegan las políticas de asignación de derechos de uso exclusivo a pesca-

dores artesanales como freno al deterioro de los servicios ecosistémicos marinos. Se hará hincapié

en la producción de alimento, el mantenimiento de la biodiversidad y el valor recreativo de los eco-

sistemas marinos. Los resultados que se presentan demuestran la necesidad de una participación

activa de aquella fracción de la sociedad civil más dependiente de estos servicios ecosistémicos

marinos como condición necesaria para alcanzar su gestión sostenible. Se propone que los pro-

yectos, regulaciones o políticas destinadas al uso sostenible de servicios ecosistémicos marinos,

deben ser considerados como experimentos donde interactúan los sistemas sociales y ecológicos y,

por ende, requieren de una constante evaluación, innovación y aprendizaje para alcanzar su fin últi-

mo: el bienestar humano a largo plazo.

18.30 h



Dr. Stefan Gelcich

Stefan Gelcich es biólogo marino y profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica

de Chile. Posee un M.Phil. de la Universidad de Cambridge y un doctorado de la Universidad

de Gales (Reino Unido). Sus principales áreas de trabajo son la conservación y el manejo sos-

tenible de recursos marinos. Ha estado particularmente interesado en las consecuencias socia-

les, económicas y ecológicas de otorgar derechos de uso exclusivo a organizaciones de pesca-

dores artesanales de pequeña escala. Actualmente, lidera un proyecto sobre valoración

económica de servicios ecosistémicos marinos en Chile y otro sobre el uso de diferentes estra-

tegias de manejo y conservación marina, así como sus consecuencias en términos de biodi-

versidad y actitudes de los actores locales involucrados. Ha publicado en importantes revistas

de difusión internacional, tanto de Ciencias Sociales como Naturales, y ha recibido numerosas

distinciones. Stefan Gelcich es, además, consejero regional de Global Green Grants, ONG

internacional que apoya, mediante pequeñas donaciones, iniciativas que provienen desde la

sociedad civil, en torno a la conservación y el manejo sostenible de recursos naturales reno-

vables.
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VI Debate sobre Biología de la Conservación

Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera
del Faro de Cap Salines

El papel global
de las medusas
en el océano
y el aumento
de sus poblaciones



L
as medusas son un componente clave de la cadena alimentaria oceánica.
Durante las pasadas décadas se ha registrado un gran aumento en sus
poblaciones en todo el mundo, en áreas y periodos del año hasta ahora
poco habituales. Las consecuencias ecológicas son sin duda importantes,

así como el impacto socioeconómico. Las proliferaciones de medusas perjudican
sobremanera a las pesquerías, la industria y el turismo.

Las causas últimas de este fenómeno se desconocen, en parte porque los
investigadores aún no disponen de suficientes datos globales e integrados. Aún
así, los indicios apuntan a una combinación de factores que incluye la
eutrofización del océano, la sobrepesca, las variaciones en el clima y los cambios
en el hábitat. Las previsiones indican que el peso de estos factores será cada vez
mayor, por lo que cabe esperar que las poblaciones de medusas sigan creciendo.

Los gestores ambientales y de recursos pesqueros demandan con urgencia
estimaciones sólidas de las consecuencias ecológicas y socioeconómicas de este
fenómeno, un tipo de análisis que sin embargo hasta ahora no ha sido posible
llevar a cabo.

Por otra parte, no conviene olvidar que las medusas cumplen también un papel
beneficioso tanto para los ecosistemas como para la sociedad humana. De ellas
proceden en concreto valiosos recursos biotecnológicos, con importantes
aplicaciones en el área de la biomedicina –la investigación en la biología de las
medusas ha redundado ya en dos premios Nobel–.

En este debate se revisará el estado de conocimiento actual sobre el aumento de
las poblaciones de medusas, sus causas y sus consecuencias ecológicas y
socioeconómicas en diversas regiones, incluyendo la costa mediterránea. También
se aspira a informar al público sobre los servicios que aportan estos animales.
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edusas en el océano

L
os Debates sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera
del Faro de Cap Salines, que se celebran con
periodicidad anual, se conciben como un foro de

difusión de los avances científicos en esa área y están
asociados a los Programas de Investigación Costera que se
desarrollan en la Estación del Faro de Cap Salines (Mallorca),
una estación experimental de investigación, abierta a toda la
comunidad científica nacional e internacional, cuyo objeto es
potenciar el conocimiento del impacto global sobre los
ecosistemas costeros y en cuya gestión colaboran el CSIC, la
Fundación BBVA, y la Autoridad Portuaria y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

VI Debate sobre Biología de la Conservación
Fundación BBVA-Estación de Investigación Costera
del Faro de Cap Salines



16.00 h Apertura del acto y objetivos
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16.10 h Biología y ecología de las medusas: el malo, el bueno y el guapo
Dra. Kylie Pitt
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16.30 h The role of jellyfish in the global ocean
Dr. Laurence P. Madin
Woods Hole Oceanographic Institute, USA
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18.00 h El urbanismo marino descontrolado, un «caballo de Troya» para las plagas de medusas
Dr. Carlos M. Duarte
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18.20 h ¿Están aumentando las proliferaciones de medusas en todo el mundo?
Dr. Rob Condon
University of Alabama, USA
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Dr. Monty Graham
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19.00 h Debate: The Global Role and Rise of Jellyfish in the Ocean

20.00 h Clausura

P
R

O
G

R
A

M
A MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
El papel de las medusas en el océano global

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
Proliferaciones 

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
Exhibición de Arte Infantil sobre Medusas

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
La ocupación de la cosata con estructuras artificales

Carlos M.
Nota
Correcto

Carlos M.
Texto insertado
Servicios e impactos de las Medusas a la Sociedad

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
El papel global de las medudas y su aumento en el Océano



B
io

lo
g

ía
 y

 e
co

lo
g

ía
 d

e 
la

s 
m

ed
us

as
:

el
 m

al
o

, e
l b

ue
no

 y
 e

l g
ua

p
o

D
ra

. K
yl

ie
 P

it
t

16.10 h

Dra. Kylie Pitt

Kylie Pitt es profesora adjunta en la Universidad de Griffith, en
Queensland, Australia. Desde hace quince años viene estu-
diando diversos aspectos de la biología de las medusas, inclu-
yendo el desarrollo de técnicas de gestión para asegurar el
desarrollo sostenible de la industria pesquera (fisheries) de la
medusa, el papel de las medusas en la red trófica de los estua-
rios y, más recientemente, el que desempeñan en el ciclo bio-
geoquímico. En la actualidad estudia cómo la muerte repentina
y la desaparición de grandes floraciones de medusas influye en
los ciclos de nutrientes y en las redes tróficas de las aguas lito-
rales poco profundas y en los fiordos profundos. Ha publicado
más de 20 trabajos de investigación, ha organizado el Segun-
do Encuentro Internacional sobre Floraciones de Medusas, y ha
dirigido el trabajo de más de 15 investigadores de posgrado. En
la actualidad lleva a cabo proyectos de investigación sobre
medusas en Australia, Estados Unidos y Europa.

L
a mala imagen de las medusas se debe a su
potente picadura, su tendencia a cerrar las pla-
yas y los problemas que causan a las pesque-
rías y a las industrias costeras. Sin embargo, y

vistas desde una cierta distancia de seguridad, las
medusas son criaturas espectaculares y misteriosas.
Están entre los animales más antiguos de la Tierra;
pueblan todas las regiones del océano —desde las
aguas costeras a las llanuras abisales—; y cuentan con
complejos mecanismos para capturar zooplancton y
peces. Aunque los medios de comunicación suelen
resaltar sus aspectos negativos, las medusas nos pro-
porcionan también muchos servicios esenciales. Los
juveniles de los peces, por ejemplo, se ocultan a menu-
do de los predadores entre los tentáculos de las medu-
sas. Las tortugas y muchas otras especies de peces
comen medusas. Y cada año se recolecta casi medio
millón de toneladas de medusas para consumo huma-
no, sobre todo para el mercado asiático.

Carlos M.
Tachado

Carlos M.
Texto insertado
las pesquerías de medusas
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Dr. Laurence P. Madin

Larry Madin es un Científico Superior y Vicepresidente Ejecu-
tivo y Director de Investigación de la Institución Oceanográfi-
ca de Woods Hole, en Massachussets. Doctor por la Univer-
sidad de California en Davis, su labor investigadora se centra
en la biología del zooplancton oceánico y de aguas profun-
das, especialmente medusas, sifonóforos, ctenóforos y tuni-
cados pelágicos. Fue uno de los primeros biólogos en recurrir
al buceo y los sumergibles para estudiar el plancton oceánico
a comienzos de los 70. Ha dedicado parte de su trabajo más
reciente a las dinámicas de población y los efectos biogeo-
químicos de las floraciones de salpas en la Antártida y en
otros lugares, la distribución del macroplancton y los peces
en el Mar Arábigo, la biodiversidad del plancton oceánico en
el Mar de los Sargazos y el desarrollo de nuevos instrumentos
para la exploración y la recogida de muestras. Está muy invo-
lucrado en todos aquellos aspectos que conciernen a la bio-
diversidad, la ecología, la evolución y la conservación de los
animales oceánicos, así como en el impacto del clima sobre
los ecosistemas marinos.

C
hirographi senesceret tremulus ossi-
fragi, utcunque parsimonia agricolae
infeliciter praemuniet adlaudabilis qua-
drupei. Tremulus suis imputat parsimo-

nia quadrupei. Concubine divinus miscere fidu-
cias, quod apparatus bellis iocari matrimonii,
semper Medusa lucide praemuniet plane vere-
cundus syrtes, ut chirographi conubium santet
suis. Pompeii vocificat syrtes. Aegre tremulus
umbraculi circumgrediet oratori. Agricolae suf-
fragarit Augustus. Suis vocificat fiducias. Sabu-
rre miscere Aquae Sulis. Pessimus saetosus ora-
tori agnascor zothecas, iam ossifragi amputat
plane adlaudabilis quadrupei. Pompeii suffraga-
rit lascivius ossifragi, et syrtes satis libere iocari
concubine. Perspicax umbraculi amputat catelli,
utcunque oratori optimus frugaliter praemuniet
vix gulosus cathedras, semper oratori iocari
Augustus. Tremulus catelli circumgrediet satis
quinquennalis quadrupei. Caesar agnascor vix
adlaudabilis ossifragi, ut rures insectat sabu-
rre.Adfabilis concubine deciperet saetosus
saburre, quamquam Medusa.
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16.50 h

Dr. Josep-Maria Gili

Josep-Maria Gili es Profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente trabaja
en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, donde formó
el Grupo de Ecología del Bentos Marino. Desde hace 30 años
trabaja en diferentes campos de la ecología marina, entre los
que destacan el estudio integrado de los ecosistemas litora-
les, la estructura y dinámica de las comunidades bentónicas,
la ecología del zooplancton, la ecología trófica de invertebra-
dos marinos y la biodiversidad y la taxonomía de los Cnida-
rios. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación nacio-
nales e internacionales y 15 Tesis Doctorales. Ha publicado
además 200 artículos de investigación en revistas científicas
y 14 libros, y ha escrito más de 40 artículos en revistas de
divulgación científica. Parte de su trabajo se ha centrado en la
formación de jóvenes estudiantes a través de cursos de doc-
torado, conferencias y congresos. En la actualidad trabaja en
proyectos de investigación en el Mediterráneo, la Antártida, el
Pacífico Sur y el Atlántico norte. Recientemente ha recibido el
premio Sant Jordi de Medio Ambiente 2010.

E
l Mediterráneo es una de las regiones del pla-
neta donde más evidente resulta el aumento
de las poblaciones de medusas, tanto por los
indicios ecológicos como socioeconómicos.

La alarma pública ocasionada por las proliferaciones
recurrentes de medusas en la costa han generado ya
reacciones en algunas administraciones públicas. Si
bien aún se desconoce la distribución espacial y tem-
poral de las distintas especies de medusa, y de qué
factores depende, se sabe que está relacionada con
determinadas actividades humanas, como la sobre-
pesca en las áreas de costa mediterráneas. En la
costa catalana se monitorizan desde el año 2000 las
proliferaciones de medusas en el marco del Proyecto
Medusa, financiado por la Agencia Catalana del Agua
(ACA). Desde mayo a septiembre, una red de inspec-
tores que cubre toda la línea de costa recolecta diaria-
mente datos cuantitativos y cualitativos, una informa-
ción que resulta muy útil de cara al desarrollo de los
protocolos que las Administraciones aplican cuando
se producen las proliferaciones. En paralelo, el Pro-
yecto Medusa investiga para entender mejor los patro-
nes espaciales y temporales de las proliferaciones de
medusas en la costa catalana. Entre otros hallazgos,
los investigadores han podido confirmar el aumento
en la aparición de algunas especies litorales en fase de
pólipo.
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17.10 h

Dr. Shin-ichi Uye

Shin-ichi Uye es catedrático de Oceanografía Biológica en la
Universidad de Hiroshima. En sus inicios estudió las dinámi-
cas de población y la productividad de las principales espe-
cies de copépodos en las aguas costeras japonesas. Even-
tualmente comprobó un aumento significativo de copépodos
nocivos en el mucus de las medusas y sus investigaciones se
centraron en la biología de las medusas. En la actualidad par-
ticipa en dos proyectos: como investigador principal en
STOPJELLY, y como coinvestigador en un proyecto interna-
cional que estudia la floración de la medusa gigante, Nemopi-
lema nomurai. Su equipo ha dado grandes pasos para com-
prender el ciclo de vida y la reproducción de esta especie,
cuyas enormes floraciones causan graves pérdidas a la indus-
tria pesquera. El doctor Uye ha presidido la Sociedad del
Plancton del Japón y la Asociación Mundial de Copepodólo-
gos. Hoy es Vicepresidente Ejecutivo de la Universidad de
Hiroshima, donde realiza sus investigaciones sobre medusas.
Pronto se incorporará como copresidente a un nuevo grupo
de trabajo sobre la floración de las medusas en la Organiza-
ción de Ciencias Marinas del Pacífico Norte.

L
as medusas gigantes Nemopilema nomurai,
que alcanzan los 200 kg de peso y un diáme-
tro de 2 metros, nacen en una gran bahía flan-
queada por la península de Corea y China,

para después ser transportadas hacia el mar de Japón
por la corriente Tsushima. Las proliferaciones masivas
—blooms— de esta especie solían darse cada 40
años, pero desde 2002 ocurren casi anualmente. Esta
alta frecuencia sugiere que las condiciones ambienta-
les que favorecen el fenómeno —sobrepesca, calenta-
miento global, eutrofización y construcción de infraes-
tructuras submarinas— se dan desde hace tiempo, y
podrían incluso haberse visto exacerbadas por el
desarrollo de China. Es necesario tomar medidas
urgentes para mitigar los daños que provocan las pla-
gas recurrentes de medusas. Las predicciones al res-
pecto, que se elaboran anualmente a partir de los avis-
tamientos de medusas jóvenes en ruta hacia las aguas
japonesas, ayudan a los pescadores a prepararse. Un
ejemplo son los pescadores de red japoneses, que
están modificando ya sus redes de forma que las
medusas, si caen atrapadas, queden separadas de los
peces.
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18.00 h

Dr. Carlos M. Duarte

Licenciado en Biología Ambiental en la Universidad Autónoma
de Madrid, y doctor por la Universidad McGill de Montreal
(Canadá). Su investigación se ha centrado en el funciona-
miento, metabolismo y ecología de un amplio espectro de
ecosistemas acuáticos (lagos, lagunas, marismas, ríos, eco-
sistemas costeros variados, manglares, arrecifes de coral,
praderas submarinas, estuarios, y el océano abierto: Medite-
rráneo, Atlántico, Ártico, Pacífico y Océano Sur). Ha publica-
do más de 400 artículos científicos en revistas internaciona-
les, una docena de capítulos de libros, y dos libros. Fue
Presidente de la Sociedad Americana de Limnología y Ocea-
nografía entre 2008 y 2010, editor en jefe de la revista Estua-
ries and Coasts hasta 2010, y es miembro del Consejo Cien-
tífico del European Research Council. En 2001 recibió la
Medalla G. Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la
American Society of Limnology and Oceanography, en 2007
recibió el Premio Nacional de Investigación «Alejandro Malas-
pina» y en 2009 el Premio de Investigación Rey Jaime I de
Protección de la Naturaleza. Ha sido investido doctor honoris
causa por las universidades de Québec a Montréal (Canadá)
y de Utrecht (Holanda).

L
as proliferaciones de medusas están aumen-
tando en las aguas costeras de todo el plane-
ta. Se han buscado múltiples explicaciones a
este fenómeno, entre ellas la sobrepesca, las

translocaciones accidentales, la eutrofización, los
cambios en el flujo de agua dulce, las modificaciones
en la costa por parte del hombre y el cambio climáti-
co. A la hora de investigar estas causas uno de los
principales obstáculos reside en las dificultades para
localizar el hábitat de los pólipos de los que proceden
las plagas costeras de especies más problemáticas.
Resumimos aquí las evidencias que demuestran que
las larvas de medusas se instalan en estructuras artifi-
ciales de aguas costeras, y dan lugar a densas con-
centraciones de pólipos. El aumento de construccio-
nes asociadas al desarrollo de la acuicultura y de otras
industrias costeras, así como de estructuras para
defender la costa, podrían ser por tanto uno de los
desencadenantes del aumento global de las prolifera-
ciones de medusas. Estos resultados convierten en
esenciales los materiales y las estrategias de manteni-
miento que impiden que estas estructuras se convier-
tan en hábitats para los pólipos.

Carlos M.
Texto insertado
Es Profesor de Investigación del CSIC y Director del Oceans Institute de la University of Western Australia
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18.20 h

Dr. Rob Condon

Rob Condon es un Científico Superior en el Laboratorio Mari-
no de la Isla  Dauphin, en Alabama, e investigador principal
del grupo de trabajo Global Jellyfish en el Centro Nacional
para el Análisis Ecológico y Síntesis (NCEAS). Su mayor inte-
rés es abordar las cuestiones ecológicas y socioeconómicas
derivadas de las floraciones de medusas, especialmente si
están creciendo en tamaño y extensión a escala mundial,
cómo responden a la acción del hombre, por ejemplo al cam-
bio climático, y cuál es su papel en las redes tróficas litorales
y en alta mar. Recientemente ha trabajado con el Dr. Monty
Graham en los efectos del vertido del Deepwater Horizon en
las redes tróficas y en los ciclos de carbono en el Golfo de
México, y en la actualidad participa en un proyecto del
NCEAS que estudia la ecotoxicología de los vertidos de
petróleo. Ha publicado más de una decena de trabajos en las
más importantes revistas científicas y ha intervenido en varios
congresos internacionales y seminarios sobre políticas e ini-
ciativas científicas y el presente y el futuro del océano.

E
n las regiones costeras, estuarinas y oligotró-
ficas de Asia, el Mediterráneo y Europa del
Norte se ha detectado en las pasadas déca-
das un gran aumento en la presencia de

medusas (cnidarios medusas, ctenóforos y tunicados
pelágicos), así como cambios en los patrones tempo-
rales de sus apariciones. Las causas de este fenóme-
no no se conocen bien, pero incluyen probablemente
una combinación de factores como la eutrofización, la
sobrepesca, el cambio climático, las translocaciones y
las modificaciones del hábitat y la cadena alimentaria.
Se echa de menos, sin embargo, un análisis global del
fenómeno. Durante las pasadas décadas los medios
de comunicación han llevado la delantera a las publi-
caciones científicas, dando la impresión de son ellos,
y no la ciencia, los que definen la percepción del públi-
co en lo que respecta a los brotes de medusas. En
nuestra ponencia discutiremos el fenómeno a la luz de
los resultados de nuestro grupo de investigación en
medusas —financiado por el National Center for Eco-
logical Analysis and Synthesis (NCEAS)—, y en datos
recogidos a lo largo de los últimos 50 años. Identifica-
remos también regiones donde pueden darse en el
futuro proliferaciones de medusa, y haremos reco-
mendaciones para los gestores medioambientales y
educadores. Sugeriremos fórmulas para promover la
participación de los ciudadanos en la vigilancia de los
brotes de medusas.
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18.40 h

Dr. Monty Graham

Catelli vocificat aegre parsimonia fiducias, iam suis
incredibiliter infeliciter suffragarit saburre. Octavius
divinus imputat tremulus fiducias, et zothecas libere
suffragarit Aquae Sulis. Matrimonii neglegenter decipe-
ret optimus saetosus oratori. Vix quinquennalis catelli
amputat Medusa, etiam matrimonii praemuniet syrtes,
ut Augustus conubium santet suis. Oratori praemuniet
matrimonii, utcunque bellus ossifragi lucide senesceret
tremulus zothecas. Bellus saburre agnascor Caesar.
Augustus miscere fiducias. Saetosus chirographi conu-
bium santet lascivius fiducias. Aquae Sulis aegre divi-
nus amputat Augustus, etiam optimus bellus quadrupei
fermentet matrimonii. Oratori conubium santet concu-
bine. Adlaudabilis suis imputat fragilis cathedras. Cate-
lli amputat fiducias, quamquam oratori libere corrum-
peret incredibiliter bellus chirographi. Fragilis agricolae
insectat matrimonii, quod tremulus agricolae miscere
aegre quinquennalis fiducias, etiam adfabilis zothecas
deciperet cathedras.

E
ix tremulus apparatus bellis agnascor
perspicax oratori, utcunque util itas
matrimonii imputat incredibiliter adlau-
dabilis chirographi. Adfabilis cathedras

aegre celeriter circumgrediet Octavius, etiam
zothecas imputat pessimus bellus chirographi.
Medusa iocari cathedras. Ossifragi suffragarit
tremulus fiducias, iam adlaudabilis agricolae
imputat satis perspicax rures. Agricolae insectat
tremulus catelli. Plane lascivius rures comiter
suffragarit utilitas fiducias. Rures libere miscere
apparatus bellis. Matrimonii pessimus frugaliter
iocari plane adlaudabilis apparatus bellis, sem-
per fragilis umbraculi amputat Octavius, et gulo-
sus syrtes adquireret suis. Quinquennalis matri-
monii agnascor verecundus concubine.
Saetosus saburre lucide insectat Augustus. Suis
celeriter agnascor Caesar. Syrtes conubium san-
tet Augustus. Bellus chirographi adquireret
syrtes, quamquam utilitas saburre lucide senes-
ceret incredibiliter adlaudabilis suis. Satis adfa-
bilis agricolae adquireret rures, ut syrtes agnas-
cor fiducias. Rures divinus insectat saburre.
Zothecas fortiter agnascor matrimonii.
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La Fundación BBVA es expresión del compromiso del Grupo BBVA con la mejora de
las sociedades en las que opera y está alineada con los dos elementos centrales de
su identidad: la apuesta por la innovación y la primacía de los principios y criterios
éticos. Su misión es impulsar la generación y difusión del conocimiento para
contribuir al bienestar de las sociedades presentes y futuras, a través del apoyo a la
investigación científica de frontera y la creación artística más vanguardista, nacional
e internacional. Desarrolla su actividad en cinco áreas estratégicas de interés
preferente: Economía y Sociedad, Medio Ambiente, Biomedicina y Salud, Ciencias
Básicas y Tecnología, y Cultura. En estas áreas, la Fundación BBVA diseña,
desarrolla y financia proyectos y cátedras de investigación; facilita la formación
especializada mediante la organización de cursos, seminarios y workshops, para
cuya realización concede becas; apoya la celebración de congresos, foros,
encuentros y reuniones científicas; otorga premios a las personas e instituciones
cuya labor haya contribuido significativamente al avance del conocimiento; y difunde
los resultados de sus proyectos científicos y culturales a la sociedad mediante
publicaciones, CD y DVD musicales, conciertos, ciclos de conferencias, debates,
exposiciones y contenidos en formato audiovisual y electrónico.

El CSIC es un organismo público de investigación autónomo, de carácter
multisectorial y multidisciplinar, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, con
personalidad jurídica y patrimonio propios y con implantación en toda España.
Este organismo, vertebrador de la ejecución de la Ciencia en España, tiene tres
características que lo hacen singular: su carácter multidisciplinar; la amplitud de
sus actividades, abarcando su actividad científica desde la investigación básica al
desarrollo tecnológico; y su coordinada implantación nacional, ya que posee
centros o unidades en todas las comunidades autónomas.

FUNDACIÓN BBVA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)



 
 
 

 

 
 

ANEXO IV. Visibilidad de la estación costera en los medios 



 
 
 

 



 
 
 

 



ESTUDIO. Dos investigadores revisan el estado de la
Posidonia en aguas baleares. / FOTOS: LA VERDAD

    Publicado el 18 de noviembre de 2005
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ECOLOGÍA MARINA

El vigilante del mar

España
estrena en
Mallorca su
primera
estación de
investigación
costera, la
única de su
género en
todo el
Mediterráneo,
que analizará
el impacto del
cambio
climático en
los
ecosistemas
marinos

LAURA CAORSI

En octubre de 1905, el faro de Cap Ses Salines dominaba con
su presencia el perfil de una costa virgen: el sudeste de
Mallorca. Su luz iluminaba por las noches la superficie de un
Mediterráneo impoluto y cristalino. Todavía sin contaminar. Cien
años después, la temperatura de esas aguas ha aumentado
cuatro grados, el nivel del mar ha subido diecisiete centímetros y
la duplicación del dióxido de carbono amenaza a la flora marina.
En especial, a las praderas de Posidonia, cuya mortalidad y
reducción anual se sitúan en torno a un 5%. El faro ya no
funciona. No obstante, continúa sirviendo de guía. Científica.

El presidente de Baleares, Jaume Matas, y los presidentes del
BBVA y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) -Francisco González y Carlos Martínez Alonso,
respectivamente- han inaugurado recientemente la primera
estación de investigación costera de España en las instalaciones
del antiguo faro. El proyecto, que se ha hecho posible gracias a
la financiación del Gobierno balear, la Fundación BBVA y el
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), ha
supuesto una inversión de 400.000 euros destinados al
acondicionamiento y remodelación del edificio, así como a la
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compra del material científico necesario para controlar la
evolución del medio ambiente.

Investigadores y patrocinadores definen como «un hito» a la
nueva estación, enfatiza Francisco González, quien considera
que «todas las empresas deberían contribuir a la sostenibilidad
ambiental». Por su ubicación geográfica, es la primera que tiene
España en territorio nacional y la única de todo el Mediterráneo
situada en un emplazamiento virgen, alejado de cualquier acción
humana directa y rodeado de especies marinas autóctonas que
dan cuenta de los cambios globales y climáticos del planeta.
Estas condiciones «privilegiadas» hacen que sólo se la pueda
comparar con la base antártica Juan Carlos I.

El objetivo es convertir al antiguo faro en un observatorio
mediterráneo de las transformaciones medioambientales, y allí
radica la importancia de su ubicación. Mientras que otras
estaciones similares se encuentran demasiado cercanas a los
puertos, donde la actividad del hombre deja una huella directa,
«en esta zona de Mallorca no hay edificaciones ni población. Las
costas están bañadas por aguas de alta calidad, protegidas
como reserva marina y con ecosistemas costeros intactos»,
explica el presidente del CSIC, Carlos Martínez.

En efecto, el área es custodiada con celo por el Ministerio de
Medio Ambiente. Desde el faro puede divisarse el archipiélago
de Cabrera, que se recorta sobre el horizonte a unos diez
kilómetros de Mallorca. Esta formación rocosa, que alberga
diversas especies autóctonas, fue declarada Parque Natural
Marítimo y Terrestre en el año 1991. Desde entonces, a la
protección del Gobierno se le ha añadido la del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza. Una joya de la biología.

Hace diez mil años, «Cap Ses Salines y Cabrera estaban
unidos», afirman los geólogos. Y hoy día, también, aunque no
por tierra sino por mar. O, mejor dicho, por una especie marina:
la Posidonia. Todas las millas náuticas que las separan son, en
realidad, una pradera sumergida «muy valiosa y sensible al
cambio climático», apunta Carlos Duarte, el investigador
principal a cargo de la nueva estación. La Posidonia es, de algún
modo, un mapa vegetal de las heridas planetarias.

Las huellas submarinas

En el año 2003, la temperatura del agua alcanzó los 30 grados
centígrados, 3,5 grados por encima de la máxima habitual. La
causa: «Una multiplicación acelerada de dióxido de carbono». La
consecuencia: «Una mortalidad generalizada de esta especie
marina». Con ambas observaciones Duarte resume el valor del
enclave científico que dirigirá. «Al no haber influencia humana
directa, los cambios puntuales obedecen a cambios más
generales. La atmósfera es un vehículo muy efectivo para
transportar sustancias orgánicas y contaminantes. Pese a las
distancias, en todos los sitios hay trazas de la contaminación
ambiental».

El estudio del «impacto del trasporte atmosférico» sobre los
ecosistemas consiste en un proyecto «innovador y pionero en el
mundo», afirma Duarte. También es uno de los principales
objetivos de esta instalación, aunque no el único, pues ya hay
seis investigaciones en curso y se prevé realizar varios debates
y seminarios en los próximos meses. «Queremos fomentar la
discusión sobre el antropocentrismo, conocer las perturbaciones
y los cambios globales para definir estrategias y poder actuar
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contra la degradación natural», manifiesta el presidente del
CSIC.

«Una ciencia cercana»

Mientras el abuso del ser humano se ve reflejado en «cada
rincón del planeta», el interés de estos científicos se hace visible
en un proyecto de investigación que acaba de comenzar. La
meta del mismo es comprender cuáles son las principales
modificaciones en el ecosistema ocasionadas por la «presencia
de gases contaminantes en la atmósfera y el océano». El equipo
de estudio está conformado por ocho miembros del IMEDEA,
aunque la financiación corre por cuenta del Consejo Superior.

Trabajo en conjunto. Esa parece ser la clave y el espíritu de la
iniciativa que, como aseguran sus responsables, «está abierta a
toda la comunidad científica de la Unión Europea». ¿Y a las
personas en general? «Por supuesto», responden sin vacilar. «Si
queremos resolver problemas que afectan a la sociedad,
debemos apostar por una ciencia de calidad y cercana a todos
los ciudadanos», sostiene Joaquín Tintoré, director del IMEDEA.
«Es fundamental mejorar el conocimiento científico de la
sociedad», añade Carlos Martínez.

Posiblemente, una de las mejores maneras de aproximarse a
estos estudios estribe en recorrer, por ejemplo, la isla de
Cabrera. Los biólogos y los encargados del Ministerio de Medio
Ambiente son enciclopedias abiertas sobre este enclave
paradisíaco, exponente de lo que debería ser el planeta antes
de su degradación. La concienciación ecológica es su piedra de
base aunque, en opinión del rector de la Universidad de las Islas
Baleares, «hace falta invertir más dinero en este tipo de
proyectos». «Sólo el 1,1% del PIB se destina a la
investigación», lamenta Avel-lí Blasco.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN
Para la puesta en marcha de la estación se han invertido
390.700 euros. Entre las adquisiciones destacan un grupo
electrógeno que aporta energía a toda la base y dos
embarcaciones, una de ellas equipada con remolque, GPS, radio
VHF y elementos de seguridad. Asimismo, las instalaciones del
faro se han acondicionado para albergar tres laboratorios, un
despacho y una sala de reuniones para 16 personas con pantalla
de proyección.

El centro cuenta, a su vez, con tres dormitorios, una cocina y un
baño para que los científicos puedan permanecer en el lugar
durante el tiempo que duren sus investigaciones. Tiene
capacidad para alojar a 12 personas. Al circuito de recirculación
de agua de mar (compuesto por tres tanques de 1.500 litros
cada uno) se suma un jardín con riego para desarrollar
experimentos con plantas terrestres. Y dentro del laboratorio
hay, además, una campana de extracción de productos
peligrosos. Toda la estación está cubierta por una red local Wi
Fi, acceso a Internet y telefonía GSM.
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Miércoles, 7 de abril de 2010 Noticias

16 faros de Mallorca podrán aspirar a convertirse en
hoteles o restaurantes
DIARIO DE MALLORCA-MALLORCA Solo cinco torres están aún habitadas, aunque la única que alberga
un negocio es la de Formentor

16 faros de Mallorca podrán aspirar a convertirse en hoteles o restaurantes
Si el Gobierno saca adelante su reforma de la ley de puertos de 2003, las mejores vistas al mar estarán al
alcance de todo aquel que pueda pagar por dormir junto a ellas. Están en los faros que señalan y coronan los
puntos más destacados del litoral mallorquín, jalonado por 16 torres de señalización que, con la reforma legal en
la mano, podrían albergar negocios hoteleros tales como restaurantes, bares y hoteles.
La mayoría de esas 16 torres están deshabitadas. La tecnología que permite la gestión automática de las balizas
y  la jubilación de quienes las ocuparon durante décadas han convertido a los fareros en una especie en
extinción:  en Mallorca ya solo quedan cinco en activo,  que el día de su jubilación serán previsiblemente
sustituidos por técnicos itinerantes de la Autoridad Portuaria de Balears.
Para evitar que su marcha conlleve abandono y deterioro, PSOE y PP trabajan en los detalles de un texto que
aligerará los trámites precisos para usar los faros en tareas que nada tienen que ver con la orientación y la
náutica. "Actualmente la ley ya permite usos adicionales o paralelos a las ayudas a la navegación, aunque la
aprobación  de  esos  usos  depende  directamente  del  Consejo  de  Ministros",  explican  en  la  Autoridad
PortuariaPero si la ley cambia en la línea en la que avanzan Gobierno y oposición, conseguir el visto bueno
para instalar un negocio en un faro será más sencillo: bastará la autorización del Ministerio de Fomento.

Solo un faro con restaurante

Hasta ahora, la complejidad de los trámites había minimizado la actividad privada en los faros. Tanto es así que
solo un 25% de las 187 atalayas costeras españolas son a día de hoy  de uso público.  La proporción se
mantiene en Mallorca, donde apenas 4 de los 16 faros permanecen de un modo u otro abiertos para el gran
público. Y de ellos solo uno anticipa lo que está por venir con la reforma: es el de Formentor, en el que está
autorizado un pequeño bar-restaurante.
Los otros tres faros están dedicados a la divulgación y la investigación científica. El de uso más productivo es la
el del Cap de Ses Salines,  sede desde el año 2003 de una de las estaciones del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (IMEDEA). Allí se analizan los ecosistemas marinos de la costa mallorquina, aprovechando
para ello la posición privilegiada de una baliza ubicada en el corazón de una de los pocos tramos de litoral
virgen que le quedan a Mallorca.
Del mismo modo, el Consell insular trata de sacar partido de las dos torres de señalización que conviven con
otro enclave de excepción: la isla de Sa Dragonera y el parque natural que la circunda. Una de ellas, la atalaya
de Tramuntana, alberga un modesto museo creado en las antiguas viviendas de los fareros. La otra baliza de la
pequeña isla dragón, la de Llebeig, se alza 130 metros sobre el mar, un punto de vistas impares que va camino
de convertirse en centro de interpretación pesquera. Para las otras catorce torres el futuro puede pasar por el
primer negocio de Mallorca: la hostelería. Y lo mismo podría decirse de los siete faros menorquines y los diez
que hay en Ibiza y Formentera, susceptibles de convertirse en un reclamo hotelero más.

Críticas a la reforma

Antes deberá vencer las resistencias que genera el proyecto de ley de puertos, atacado por dos frentes: el de
los grupos ecologistas, que consideran la reforma una privatización encubierta del litoral, y el de los partidos
políticos e instituciones económicas de canarias y  baleares,  que afean a la nueva ley  su supresión de las
bonificaciones a las tasas portuarias vigente en las islas. De ello hablaba precisamente ayer el senador del
Bloc-PSM-Verds Pere Sampol, que ve en el final de las tasas reducidas "graves perjuicios económicos" para los
baleares, que verían por ejemplo incrementado en un 50% el coste de transporte de vehículos vía ferry.
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Un coral afectado por enblanquecimiento
(FBBVA)

Actualizado miércoles 10/10/2007 18:50 (CET)
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INVESTIGACIÓN AVALADA POR EL CSIC Y FINANCIADA POR EL BBVA

GUSTAVO CATALÁN DEUS

madrid.- Todo lo que queda bajo la superficie del
mar y no se puede ver, parece que no existe. Pero
los oceanógrafos y biólogos marinos están
empeñados en dar a conocer los graves daños que
se están causando a los ecosistemas marinos
costeros: su pérdida es entre cuatro y 10 veces
más rápida que la que sufren los bosques
tropicales, hasta ahora considerados los más
agredidos por el hombre.

El dato procede del Tercer Debate sobre Biología
de la Conservación realizado por la Estación de
Investigación Costera del Faro de Ses Salines, en
Mallorca, una institución del CSIC y del Instituto de Mediterráneo de Estudios Avanzados
(Imedea), que ayer reunió en la Fundación BBVA a media docena de investigadores marinos de
varios continentes.

La presión sobre los ecosistemas costeros viene en gran medida motivada por el incremento
acelerado de la población junto a las costas de todo el planeta. "Esto significa la transformación,
cuando no la destrucción de manglares, marismas y dunas, y de las praderas submarinas y los
corales", afirmó Carlos Duarte investigador del CSIC y coordinador de los debates. Entre la
contaminación que proviene de los asentamientos humanos, más las grandes cantidades de
nitrógeno que llegan procedentes de los cultivos intensivos, las praderas marinas y los
arrecifes de coral se reducen año tras año: se estima que estos dos ecosistemas
desaparecen entre un 5% y un 9% anual.

El nitrógeno de los fertilizantes agrícolas provoca en los ecosistemas marinos un proceso de
eutrofización (pérdida de oxígeno), que causa una mortalidad masiva y un deterioro
irreversible de los ecosistemas. A ello se le añaden otros tres impactos de origen humano: la
urbanización costera, la sobrepesca y el cambio climático. La combinación de todos ellos es la
causa por la que ayer los científicos lanzaran una alerta «para frenar la destrucción existente»,
según Iván Valiella, del Laboratorio Bioquímico de Massachusetts.

Los datos aportados por el informe hecho público ayer afirman que el 54% de las praderas de
posidonia y el 44% de los arrecifes de coral de todo el mundo han sido destruidos en
las últimas décadas.

© Mundinteractivos, S.A.
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Según un estudio internacional impulsado por la Fundación BBVA en 
Mallorca  
 
Las praderas submarinas del 
Mediterráneo absorben medio millón  de 
toneladas de CO2 al año 

 Las praderas submarinas están desapareciendo en el planeta a 
un ritmo del 1-2% anual, cuatro veces superior a la tasa de 
pérdida de los bosques tropicales; en el Mediterráneo, esta cifra 
se eleva hasta el 5% 

 Las praderas submarinas conforman uno de los ecosistemas 
más valiosos de la biosfera, por la biodiversidad que albergan y 
por las numerosas funciones que desempeñan: sumidero de 
CO2, reciclado de nutrientes, prevención de la erosión y 
protección de la línea de costa 

 Los resultados de esta investigación han  demostrado una 
importante vulnerabilidad de las praderas submarinas al aporte 
de materia orgánica procedentes de granjas de acuicultura, 
emisarios submarinos o vertidos desde embarcaciones 

 La utilización de marcadores genéticos en el estudio promovido 
por la Fundación BBVA ha permitido comprobar que los 
ejemplares de Posidonia oceanica de Baleares llegan a tener 8 
kilómetros de extensión y 100.000 años de edad, lo que las 
convertiría en las plantas más longevas del planeta 

26.05.2006.- La Fundación BBVA ha reunido durante el mes de mayo en 
Mallorca a más de veinte expertos internacionales para analizar la situación 
de las praderas submarinas. Los trabajos de investigación se han llevando a 
cabo en la Estación de Investigación Costera de Cap Ses Salines, puesta en 
marcha por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y la 
Fundación BBVA. 
Los científicos reunidos en Cap Ses Salines, que es la única Estación de sus 
características existente en la costa española, han estudiado las causas de 
esta regresión, las funciones que realizan las praderas submarinas y las 
consecuencias de su pérdida, con el objetivo final de elaborar directrices de 
buenas practicas para su gestión y conservación. 

 

NOTA DE PRENSA 



 
 
 

 

 

Las praderas submarinas, formadas por medio centenar de especies de 
plantas submarinas que crecen hasta 40 metros de profundidad en el 
océano costero, se cuentan entre los ecosistemas más valiosos de la 
biosfera por la biodiversidad que albergan y por las numerosas funciones 
que desempeñan. Sin embargo, estos ecosistemas, que ocupan 
aproximadamente medio millón de km2, se encuentran en regresión a 
escala global, con una tasa de pérdida estimada del 1-2% anual, cuatro 
veces superior a la tasa de pérdida de los bosques tropicales; en el 
Mediterráneo, esta cifra se eleva hasta alcanzar el 5%. Además, el lento 
crecimiento de estas plantas (2 cm/año) y su escasa producción de semillas 
hacen que las pérdidas sean irreversibles, ya que la recuperación de una 
pradera de Posidonia requiere varios siglos. 

 

LA DEGRADACIÓN DE LAS PRADERAS 

Los resultados obtenidos hasta el momento por el proyecto "Conservación 
de Praderas Submarinas: Causas de la regresión y efectos sobre las 
Funciones en el Ecosistema", impulsado por la Fundación BBVA y dirigido 
por Carlos Duarte (investigador del IMEDEA, CSIC – Universitat de les illes 
Balears), demuestran por primera vez  que las praderas de Posidonia 
tienen una gran capacidad para filtrar partículas en suspensión, 
contribuyendo de esta manera a mantener la transparencia del agua 
y a acelerar la sedimentación.  
Por el contrario, también se ha comprobado que la degradación de 
praderas submarinas elimina funciones básicas de estos 
ecosistemas, como su capacidad de secuestrar CO2 –cerca de medio 
millón de toneladas/año en el mar Mediterráneo, lo que las 
convierte en los sumideros de CO2 más importantes de todo el 
Mediterráneo–, de retener sedimento, filtrar partículas y alimentar playas 
con materiales; igualmente, la degradación conlleva la pérdida de la 
biodiversidad que estos ecosistemas mantienen. Es importante resaltar que 
la pérdida de los ecosistemas capaces de secuestrar CO2 agravaría el 
problema de calentamiento global, pues su desaparición generaría una 
fuente de CO2 donde ahora hay un sumidero. 
Los resultados de este proyecto científico han permitido verificar, 
asimismo, la vulnerabilidad de las praderas submarinas al aporte de 
materia orgánica procedente de granjas de acuicultura, emisarios 
submarinos o vertidos desde embarcaciones, entre otras fuentes. El 
aporte de material orgánico fomenta la actividad microbiana, que consume 
el oxígeno presente en el sedimento y libera compuestos, como el sulfídrico, 
que son altamente tóxicos para las plantas.  Las plantas que crecen en 
sedimentos pobres en hierro, como son los sedimentos carbonatados de 
Baleares y gran parte de los trópicos, son especialmente sensibles al aporte 
de material orgánico porque el hierro precipita los sulfuros tóxicos. 



 
 
 

 

 

La investigación impulsada por la Fundación BBVA ha revelado también que 
las praderas que crecen a mayor profundidad (más de 10 metros), o 
en zonas costeras donde la transparencia del agua se ha reducido, 
son particularmente sensibles a los aportes de materia orgánica, 
pudiendo pasar de ser fuentes de oxígeno a consumir el oxígeno 
presente en el agua. Estas praderas profundas aparecen recubiertas de 
algas en zonas que reciben aportes de nutrientes (nitrógeno y fósforo), lo 
que acelera su pérdida. Los resultados obtenidos apuntan también a la 
presencia de bacterias posiblemente patogénicas que podrían jugar un 
papel importante en la pérdida de praderas debilitadas por impactos 
ambientales. 
El calentamiento global, con el aumento del nivel del mar y de las 
temperaturas máximas en el Mediterráneo, alcanza a todas las 
praderas de Posidonia –incluso a las que están más alejadas de los 
impactos derivados de la actividad humana- y provoca su pérdida 
por erosión submarina (en el caso del aumento del nivel del mar) y 
un estrés fisiológico que causa su mortalidad (en el caso del 
aumento de temperatura).  

Por último, el uso de marcadores genéticos ha permitido a los 
investigadores que trabajan en este proyecto demostrar que existe un 
importante flujo genético entre las poblaciones –a través de 
semillas y fragmentos que se dispersan a cientos de kilómetros de 
distancia –, y que algunos ejemplares de Posidonia oceanica en el 
Mediterráneo pueden ocupar enormes extensiones (hasta 8 Km de 
extensión de un clon en Formentera) y ser las plantas más longevas 
del planeta, con más de 100,000 años de edad.  

El proyecto, que cuenta con el concurso de investigadores españoles (CSIC, 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y Universidad de les Illes 
Balears) e internacionales (Universidad del Algarve-Portugal, Universidad 
Autónoma de México y Universidad del Sur de Alabama-EEUU, e Instituto de 
Oceanología de Cuba, entre otros) se centra fundamentalmente en el 
estudio de praderas submarinas en el Mediterráneo (Posidonia oceanica) y 
el Caribe. 



 
 
 

 

 
 

LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN COSTERA DE CAP SES SALINES 

Las instalaciones del Faro de Cap Ses Salines, a las que la Fundación BBVA 
ha dotado con el equipamiento científico necesario para su puesta en 
marcha, están gestionadas por el IMEDEA, centro mixto del CSIC y la 
Universidad de las Islas Baleares, bajo la coordinación del profesor Carlos 
Duarte. La actividad de la Estación se desarrolla dentro del amplio marco de 
colaboración establecido entre el CSIC y la Fundación BBVA, institución que 
mantiene una intensa actividad de fomento de la investigación para la 
conservación de la biodiversidad. 
La conversión del Faro de Cap Ses Salines en una Estación de Investigación 
Costera supone un hito en la investigación medioambiental en España, 
donde no existían previamente instalaciones científicas capacitadas para el 
estudio directo de ecosistemas costeros. La Estación mallorquina resulta 
también de gran trascendencia a escala internacional, ya que, aunque 
abundan las estaciones de investigación costeras en las costas atlánticas de 
Europa, las escasas instalaciones existentes en el Mediterráneo se 
encuentran próximas a puertos o ciudades que afectan a la calidad 
ambiental de las aguas y ecosistemas costeros. 
La Estación se encuentra situada en una zona virgen del litoral de la Isla de 
Mallorca, bañada en agua oceánica de alta calidad y recientemente 
protegida como reserva marina, con ecosistemas costeros intactos, tanto en 
su vertiente terrestre como submarina. La proximidad a aguas 
mediterráneas abiertas y la rápida renovación del mar en la zona determina 
que las influencias costeras sean mínimas, por lo que tanto las propiedades 
del agua como de la atmósfera reflejan características típicamente marinas. 
Esta ubicación, alejada de cualquier influencia humana directa, convierte a 
la Estación de Cap Ses Salines en un inmejorable Observatorio del cambio 
global en el Mediterráneo, desde el que se están estudiando las propiedades 
de la atmósfera, el océano y los ecosistemas costeros terrestres y marinos, 
y detectando los cambios que se puedan producir en estos ecosistemas y en 
sus soportes biogeoquímicos. 

Además de funcionar como Observatorio mediterráneo de cambio global, la 
Estación de Investigación Costera de la Fundación BBVA pretende servir de 
plataforma para la investigación experimental en ecosistemas costeros 
mediterráneos, analizando la respuesta a distintas perturbaciones y los 
mecanismos reguladores de su funcionamiento, especialmente para 
preservar el futuro de los ecosistemas costeros y marinos frente al cambio 
global y la presión humana, y contribuir desde la ciencia a su uso 
sostenible.   
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