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Primer Seminario del Proyecto IDEA: Influencia de la estructura y dinámica 
oceanográfica sobre poblaciones DEmersales en aguas de las Islas BAleares 

 
Fechas y lugar de Reunión: Mallorca (Islas Baleares) España, 2-4 abril 2003  
 
Objetivos: Tomando como referencia diversas presentaciones referidas a las 
actividades propias del proyecto: (i) discutir resultados preliminares y planteamientos 
de futuras actividades del proyecto; (ii) estandarizar metodologías de muestreo, su 
tratamiento e interpretación y el análisis conjunto de los resultados obtenidos en la 
consecución de los diferentes objetivos; (iii) estimular la creación de grupos de trabajo 
Inter.-disciplinares dentro del proyecto y de cara a futuros proyectos internacionales. 
 
Participantes: 
 
Álvaro Juan Abella (ARPAT; Livorno)   a.abella@arpat.toscana.it 
Lorenzo Ciannelli (NOAA; Seattle)    Lorenzo.Ciannelli@noaa.gov 
Enric Massutí (IEO)      enric.massuti@ba.ieo.es 
Pere Oliver (IEO)      pere.oliver@ba.ieo.es 
Aina Carbonell (IEO)      ana.carbonell@ba.ieo.es 
Sebastià Monserrat (UIB)     dfssmt4@ps.uib.es 
Pilar Pereda (IEO)      pilar.pereda@md.ieo.es 
Marta Marcos (UIB)      marta.marcos@uib.es 
Josep Lloret Universidada Motpeller)   lloret@univ-perp.fr 
Joan Cartes (ICM-CSIC)     jcartes@icm.csic.es 
Javier Tomás (UIB)      javier.tomas@uib.es 
Joan Moranta (IMEDEA-CSIC)    ieajmm@clust.uib.es 
Francisco Sánchez (IEO)     f.sanchez@st.ieo.es 
Capucine Mellon (IFREMER; Sete)    Capucine.Mellon@ifremer.fr 
Vera Agostini (School of Fisheries; Washington)  vagostin@u.washington.edu 
Roser Gasol       rosergasol@hotmail.com 
Gabriel Pomar(IEO)      biel.pomar@ba.ieo.es 
Eduardo Ferrandis (universidad Alicante)   Eduardo.Ferrandis@ua.es 
 
 

 
 
 
 

Refugi Tossals Verds; 03/04/2003 

Capucine, Sebastià, Josep, Roser, Eduardo, Beatriz, Vera, Javier, Joan M,Joan C, 
Enric, Paco, Aina, Alvaro, Pilar, Marta, Pere y Biel 
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04/04/2003 
 
11:15.- Empieza la reunión explicando el orden del día (Anexo 1) y cuestiones 
organizativas por parte de Pere Oliver. 
 
11:25.- Presentación proyecto IDEA: planificación del muestreo en las campañas 
oceanográficas y de prospección pesquera y bases de datos relativos a la 
explotación pesquera y parámetros oceanográficos (Enric Massuti; Anexo 2). 
 

Debate: 
 

- A. Carbonell: Duda sobre los rangos de profundidad preestablecidos ¿Porqué 
no se considera el estrato 400-600 m? 

 
- E. Massuti: Los óptimos de abundancia de gamba se sitúan >600 m. 

 
- E. Ferrandis: En la Península Ibérica el óptimo de la merluza está en la parte 

más superior (100-200 m; campañas MEDITS). 
 

- E. Massutí: En Mallorca la merluza se encuentra a mayor profundidad y los 
reclutas son menos abundantes que en la Península Ibérica. 

 
- A. Abella: Habría que tener en cuenta el rango 100-200 m para no dejar de 

evaluar los reclutas. 
 

- E. Massutí: Para planificar el muestreo se consideró la limitación de tiempo 
para el desarrollo de las campañas, que sólo permite realizar 12 lances por 
campaña. Los dados previos confirman los rangos de profundidad, aunque se 
debería debatir la estrategia de limitar el rango batimétrico de las 
prospecciones. 

 
- P. Oliver: Propone retrasar este tema para más tarde. 

 
- V. Agostini: La estrategia de muestreo oceanográfico debe estar en función de 

las hipótesis que se plantean. ¿Está el recurso influenciado por las 
características oceanográficas? 

 
- E. Massutí: El tipo de muestreo ya contempla en esta hipótesis. 

 
- A. Abella: Sería necesario considerar otros artes de pesca para muestrear los 

ejemplares adultos de merluza. 
 

- E. Massutí: Sólo se utilizará arrastre de fondo (palangre no previsto), pero un 
arte comercial, que se supone más efectivo (mayores dimensiones) que otros 
artes de muestreo (p.e. GOC73). 

 
12:00.- Serie histórica de captura anual de gamba e índices climáticos (Aina 
Carbonell y Sebastià Monserrat; Anexo 3). 
 

Debate: 
 

- P. Oliver: Hay que llegar a un cierto compromiso para usar índices más 
generales (globales) que, aunque permitan análisis menos finos, dan una visión 
más global del parametro. 
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- E. Massutí: En el caso de la gamba, sus dos categorías comerciales (pequeña 
o juveniles y grande o adultos) pueden ayudar a establecer un índice de 
reclutamiento a partir de la captura comercial. 

 
- P. Oliver: Si a la serie histórica de capturas se le añadieran índices de 

esfuerzo, probablemente las observaciones se ajustarían aún más al modelo. 
 

- E. Massutí: Plantea la posibilidad de utilizar log-books o muestreos en puerto 
para realizar un seguimiento intensivo del esfuerzo de pesca durante el período 
de muestreo del proyecto (1 año). 

 
- A. Carbonell: Los log-books tienen la ventaja de que informan exactamente 

sobre la posición de la pesca. En cualquier caso, son métodos no excluyentes. 
 

- E. Massuti: Los posibles 
movimientos del recurso, como 
determinantes de los 
movimientos de la flota, son la 
base de la hipótesis del 
proyecto. Lo que se debería 
plantear es cómo hacer el 
seguimiento de la flota 
¿Mediante log-books o con 
entrevistas durante el 
desembarco en puerto? ¿Cuál 
de ellas es más rentable? 

 
- J. Lloret: Diferencias entre 

incluir o no el esfuerzo de pesca en el análisis de las series temporales y de 
considerar las edades de las capturas (la categoría comercial incluye varias 
edades). 

 
- P. Oliver y E. Massuti: En la serie histórica disponible se puede intentar estimar 

índices de esfuerzo pesquero aplicables a determinados períodos de tiempo, 
teniendo en cuenta el número de barcos, su potencia y las modificaciones en la 
regulación del esfuerzo en la pesquería. 

 
- P. Pereda: El caso de la gamba puede ser más adecuado ya que se trata de 

una pesquería más dirigida. 
 
12:35.- Posibles indicadores para la caracterización de la circulación 
oceanográfica anual (Sebastià Monserrat, Jose Luis López-Jurado y Marta Marcos; 
Anexo 4). 
 

Debate: 
 

- E. Massutí: ¿Qué relación existe entre la formación de grandes eddies que 
bloquean el trasporte por el canal de Eivissa y la temperatura de invierno? 

 
- M. Marcos: No se conoce. 

 
- J. Moranta: ¿Qué relación existe entre la formación de aguas intermedias y el 

índice NAO? 
 

- S. Monserrat: Tiene que haber relación pero no se ha estudiado. 
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- P. Oliver: El índice que se determine debería recoger la influencia del índice 

NAO pero a un nivel más local. 
 

- V. Agostini: ¿Hay algún índice para el Mediterráneo parecido al del Pacífico? 
¿A partir de datos procedentes de CDTs se pueden determinar masas de 
agua? 

 
- S. Monserrat: Hay intentos de establecer índices más locales. 

 
13:00.- Impact of environment on recruitment of exploited fish in the 
Northwestern Mediterranean (Josep Lloret, Jordi Lleonart y Pilar Pereda; Anexo 5). 
 

Debate: 
 

- S. Monserrat: En l’Estartit se 
dispone de registros de la 
temperatura del agua a diferente 
profundidad, cuya variación 
inter-anual puede tener cierta 
relación con los resultados 
presentados. 

 
- V. Agostini: Es mejor determinar 

la temperatura a la profundidad 
donde se distribuye el recurso. 

 
- A. Abella: Además del efecto de los parámetros ambientales, hay que tener en 

cuenta el efecto de la pesca. Pone por ejemplo el caso de Mullus barbatus, que 
crece más en zonas más explotadas. La pesca puede afectar el estado de 
condición de los individuos. 

 
- J. Moranta: Los retro-cálculos de nacimientos a partir de la lectura de 

incrementos de crecimiento diario en otolitos de reclutas de merluza confirman 
los resultados mostrados. 

 
- E. Massuti: ¿Se tendrían que añadir los índices de factor de condición en el 

muestreo biológico (p.e. peso viscerado y peso del hígado)? 
 

- J. Tomás: El efecto del viento y el aporte de los ríos puede afectar a la cantidad 
y calidad del alimento disponible. 

 
- C. Mellon: La pesca puede afectar a la calidad del alimento. 

 
- J. Tomás: El reclutamiento depende de la calidad de los huevos y éstos de la 

calidad del alimento, lo que se puede determinar mediante el análisis del 
hígado. 

 
- F. Sánchez: Para poder correlacionar los índices oceanográficos con los 

recursos sería necesario disponer de los patrones de distribución espacial de 
las especies. ¿Se dispondrá de los patrones de distribución anuales para 
relacionarlos con los factores oceanográficos? 

 
- E. Massutí: Los patrones de distribución no se puede obtener a partir de los 

resultados de las campañas IDEA pero sí se pueden utilizar los datos de las 
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campañas BALAR, que anualmente se realizan durante la primavera en 
Mallorca y Menorca y que abarcan toda esta área. 

 
- J. Cartes: El proyecto no pretende evaluar este aspecto (estudiar sistemas) 

sino comparar dos situaciones. 
 

- E. Massutí: En el proyecto existen dos niveles de estudio. Uno más puntual 
(estacionalidad) y otro más global (inter-anualidad). 

 
15:40.- Recursos tróficos (Joan Cartes; Anexo 6) 
 

Debate: 
 

- A. Carbonell: El movimiento de la flota, según los comentarios de los 
pescadores, podría depender de los cambios que se dan en el tipo de fondo. 

 
- J. Cartes: El tipo de 

alimentación de la gamba varía 
en función de la talla. Las 
pequeñas se alimentan de 
supra-bentos y las grandes de 
in-fauna. Por otro lado, las 
salpas pueden obstruir las 
redes, dificultando la maniobra 
de pesca y afectando a la 
capturabilidad, además de 
reducir la disponibilidad de 
oxígeno  

 
- ¿Cuándo se desplaza la flota 

de un lugar a otro? 
 

- A. Carbonell y E. Massutí: Se desplazan de Cabrera a Sóller a mediados de 
junio y retornan a Cabrera en septiembre o octubre. 

 
- S. Monserrat: ¿Si hay mayor disponibilidad de alimento es porque no lo 

consumen? 
 

- P. Oliver: ¿Es la disminución del rendimiento y de las tallas lo que determina el 
movimiento de la flota? 

 
- A. Carbonell: No. Cuanto más lejos está el caladero más grandes son los 

ejemplares de gamba capturados. En la pesquería de Sóller, hay menos barcos 
durante el invierno y las tallas son mayores. 

 
- F. Sánchez: ¿Qué es lo que condiciona la biomasa del supra-bentos? 

 
- J. Cartes: Probablemente, el bloom de fito-detritos y de foraminíferos, que 

incluso alcanzan las grandes profundidades. 
 

- F. Sánchez: ¿Hay una relación directa entre la producción primaria y el supra-
bentos de la zona? En el Cantábrico, todo se basa en blooms y, como no hay 
tiempo de asimilarlo todo, el fitoplancton muerto cae al supra-bentos. 

 
- J. Cartes: Este proceso no es igual en todas las zonas. 
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- V. Agostini: ¿Qué depredadores tiene la gamba? 

 
- J. Cartes: En general sufre poca depredación. Sus posibles depredadores son 

Alepocephalus rostratus a más de 1200m y Phycis blennoides a menor 
profundidad y muy esporádicamente. 

 
- J. Moranta, J. Cartes y E. Massuti: Debaten la idoneidad del muestreo en 

cuanto a la replicabilidad de las pescas en el espacio. 
 

- J. Lloret: ¿Cómo se puede extrapolar desde una escala de muestreo pequeña 
a una escala mayor? 

 
- S. Monserrat, J. Cartes y E. Massutí: Discuten la gran cantidad de variables 

tomadas simultáneamente en diferentes estaciones, lo que complicara la 
integración de todos los datos. 

 
- C. Mellon: Posibilidad de realizar 

muestreos de noche, ya que es 
importante conocer todo el ciclo. 

 
- A. Abella, C. Mellon, J. Cartes, P. Oliver, 

J. Moranta, A. Carbonell y F. Sánchez: 
Debaten sobre la dificultad de los 
muestreos nocturnos que, aunque no 
imposible, no se podrán realizar en este 
proyecto. En cualquier caso, sería 
interesante para poder conocer la 
migración del supra-bentos. También se 
plantea hacer el análisis de isótopos estables para determinar la relación entre 
los diferentes niveles tróficos, aunque se apunta que ello estaría en función de 
la posible financiación que se consiga fuera del proyecto. 

 
- E. Massutí: Propone cambiar el orden del día y presentar en este punto los 

resultados de la campaña IDEA0702. 
 
16:30.- Resultados de las campaña IDEA0702: campaña piloto oceanográfica y 
recursos demersales (Enric Massuti, Joan Moranta y Beatriz Guijarro; Anexo 7) 
 

Debate: 
 

- E. Massutí: ¿Puede existir relación entre la temperatura y los rendimientos de 
gamba? 

 
Se inicia un debate en el que se pone de manifiesto que las diferencias de 

temperatura son mínimas (0.02ºC), aunque también se apunta que, dada la estabilidad 
de la temperatura a estas profundidades, cualquier pequeña variación podría ser 
importante y determinar la presencia de diferentes masas de agua. 
 

- E. Ferrandis: Esta relación no quiere decir nada. 
 

- M. Marcos: Las temperaturas se han calculado sobre la temperatura absoluta. 
Los cálculos se podrían realizar con la temperatura potencial. 
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- A. Carbonell: Posibilidad de tener un punto de muestreo intermedio entre las 
dos zonas de estudio. 

 
- S. Monserrat: Aunque no pueden extraerse conclusiones estadísticas de estos 

datos, como mínimo sugieren preguntas. 
 
17:45.- Análisis de perfiles de luminancia en otolitos de merluza (Javier Tomás y 
Sebastià Monserrat; Anexo 8) 
 

- J. Tomás: Posibilidad de analizar individuos nacidos en 1996, relacionándolos 
con las características oceanográficas explicadas por M. Marcos para este año, 
que se verían reflejadas en los otolitos. 

 
- S. Monserrat: Aunque los perfiles analizados pertenecen a sólo dos individuos, 

parecen indicar alguna tendencia y éste puede ser un buen camino a seguir. 
 

- P. Oliver: Sería bueno conocer la talla de estos dos individuos analizados. 
 

- S. Monserrat: Las tallas son 45 cm y 36 cm. Dos hembras capturadas en Creta 
en 1996. 

 
- J. Tomás: Con los estudios previos, estos dos ejemplares tendrían mayor edad 

que los resultados indicados por los perfiles de luminancia (3 y 1 años). 
 

Se generó un debate sobre el 
porqué se forman los anillos y con qué 
frecuencia. Se comentó la teoría 
clásica de que corresponden a las 
épocas de invierno o verano, aunque 
J. Tomás insistió en el desfase 
temporal que existe entre las 
estaciones en el continente y en el 
mar. Se habla en la posibilidad de 
insistir en los análisis de frecuencias 
de tallas, para combinarlos con los 
estudios de crecimiento de otolitos, 
teniendo en cuenta que el primer año 
de vida coincide con los 18 cm de 
talla, según el trabajo de B. Morales-
Nin y J. Moranta. 
 
18:15-. Discusión general 
 

Aunque se centra en plantear la estrategia de muestreo a seguir durante el 
proyecto, V. Agostini remarca la importancia de tener en cuenta la oceanografía de la 
zona para decidir este muestreo y cómo se plantea el estudio. Se discute una primera 
hipótesis del proyecto sobre variaciones estacionales, partiendo de la asunción previa 
de dos zonas con unas características oceanográficas diferentes y dos estratos 
batimétricos en cada una de ellas con comunidades y recursos demersales claramente 
diferenciados. 
 

- A. Carbonell sugiere tomar información de imágenes de satélite antes de las 
campañas, así como información directa de los pescadores sobre la situación 
de la pesquería durante las mismas. 
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- Ante las dudas que surgen sobre la idoneidad del muestreo hidrográfico para 
caracterizar la posición del frente balear, S. Monserrat y M. Marcos determinan 
que el muestreo es adecuado para ello, aunque se decide que lo que interesa 
con este muestreo no es tanto determinar exactamente el frente balear como 
definir una dinámica de circulación de la zona, que pueda ayudar a entender la 
variación intra-anual. 

 
- E. Massutí recuerda que el proyecto tiene una segunda hipótesis basada en la 

variación interanual y para la que utilizará las bases de datos de series 
históricas disponibles (merluza, gamba y datos oceanográficos). 

 
- J. Lloret indica la posibilidad de 

encontrar otros factores, además 
del índice climático, que se puedan 
utilizar en el análisis de la variación 
interanual. 

 
- S. Monserrat explica que lo principal 

es determinar la aparición de agua 
intermedia de invierno. 

 
El siguiente punto de discusión es la 

determinación de los rangos batimétricos 
en los que se realizarán las pescas de 
arrastre. Después de un amplio debate, en el que se manejan diferentes opciones, se 
decide prospectar a 150 (para intentar muestrear reclutas de merluza), 250 y 350 m 
para el estrato A (merluza) y 550, 650 y 750 m para el estrato B (gamba). Para el 
muestreo con patín supra-bentónico y pesca vertical con manga de plancton se decide 
muestrear a 150-350 m y 650-750 m. En cuanto a la distribución espacial de las 
pescas dentro de cada estrato y área, J. Moranta se muestra partidario de que las 
pescas estén lo más separadas posibles unas de otras. 
 

03/04/2003 
 
9:00.- Ventanas óptimas ambientales (OEW) como condicionantes de los 
procesos de reclutamiento: el caso de la merluza en el Cantábrico (F. Sánchez; 
Anexo 9) 
 

Debate: 
 

- J. Lloret: ¿Se han observado diferencias norte-sur en el reclutamiento? 
 

- F. Sánchez: No. El reclutamiento se ha observado principalmente en otoño. 
 

- V. Agostini: ¿Porqué se ha considerado como temperatura de referencia la de 
los 50 m de profundidad? 

 
- F. Sánchez: Es el mejor estrato para estimar el afloramiento de las aguas, que 

es lo que determina la dinámica de la zona e influye en las larvas. 
 

- J. Lloret: ¿El hecho de que los reclutas se encuentren al este de los cabos es 
sólo un factor de azar, es debido a las corrientes o se debe a que prefieren 
esas zonas? Otras especies de gádidos sí tienen un hábitat de preferencia. 
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- F. Sánchez: Los reclutas no seleccionan el hábitat si no que la corriente los 
lleva hacia estas zonas. Su hábitat depende, por tanto, de las condiciones 
oceanográficas. 

 
10:00.- Spatial aspects of the recruitment of hake and relationships with 
oceanography and food availability (Álvaro Abella; Anexo 10) 
 

Debate: 
 

Se inicia un debate, iniciado por P. Oliver, sobre cuándo se considera que las 
merluzas cumplen un año. Según A. Abella, entre los 16-17 cm. 
 

- F. Sánchez: Se observan 
patrones coherentes en 
diferentes zonas (Mediterráneo 
Central y Atlántico). La clase 1 
se encuentra en zonas más 
profundas y no co-existen 
adultos y juveniles, lo que 
parece que disminuye el 
canibalismo dentro de la misma 
especie. Los datos presentados 
por A. Abella muestran una 
moda muy clara en los 12-13 
cm, que correspondería a la 
clase 0, que no tiene un año. 

 
- P. Oliver: En el Mediterráneo, el ciclo de la merluza no está claro, aunque los 

datos sobre el ciclo biológico parecen indicar, que los huevos y las larvas 
aparecerían en otoño, la clase cero se mantendría hasta finales del año 
siguiente y los 17 cm se alcanzarían en el otoño de ese año. Señala además, 
que no se debería hablar indistintamente de clase o edad. 

 
- J. Tomás y A. Abella: La clase 0 es hasta los 17 cm. 

 
- E. Massuti: ¿Se ha estudiado el crecimiento a partir de las progresiones 

modales? 
 

- A. Abella: Sí. 
 

Se abre un debate sobre las diferencias en el ciclo vital de la merluza entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. Por una parte, el período de máxima puesta en el 
Cantábrico es en enero-febrero y en el Mediterráneo en otoño. El reclutamiento en el 
Cantábrico se sitúa en otoño mientras que en el Mediterráneo se observa un pico en 
primavera-verano. Se plantean dudas sobre si se pueden generalizar el ciclo de la 
merluza en el Mediterráneo. Según J. Lloret, en el Golfo de León el período de puesta 
es distinto, aunque parece que en el Tirreno y en el Mar Balear es similar. A. Abella 
dice que una diferencia entre el Atlántico y el Mediterráneo es que las densidades de 
reclutas son más bajas y las áreas de reclutamiento más grandes en el primero. 
 

Un aspecto por aclarar en el Mediterráneo es que, si hay un pico de puesta en 
primavera-verano, los huevos (noviembre-diciembre) y las larvas (enero-febrero) se 
encontrarían en unas condiciones oceanográficas más desfavorables, coincidiendo 
con una época menos productiva. Esto coincide con una mayor tasa de crecimiento. 
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- V. Agostini: Más que la época del año, lo que más determina la puesta o el 
reclutamiento son las condiciones oceanográficas. 

 
- P. Oliver: Probablemente ambos factores son relevantes. 

 
- J. Moranta: El reclutamiento de otoño coincide con la rotura de la termoclina y 

la mezcla de aguas. 
 

- A. Carbonell: También puede estar relacionado con la rotura de los eddies en 
el canal de Ibiza. 

 
10:45.- La dynamique du merlu dans le Golfe de Lion en relation avec son 
environnement (Capucine Mellon) 
 

Debate: 
 

- E. Massutí: ¿Porqué se han seleccionado unas pescas sí y otras no de las 
campañas de arrastre MEDITS? 

 
- C. Mellon: Se han seleccionado dos áreas, una cerca del río y otra más lejos, 

para analizar la influencia del Ródano. 
 
11:00.- Climate, habitat and productivity of Pacific hake in the California Current 
(Vera Agostini; Anexo 11) 
 

Debate: 
 

- P. Oliver: Es curiosos observar 
como la distancia de la migración es 
de 2000 km, mientras que en el 
Mediterráneo trabajamos a una 
escala  menor y ello nos lleva a 
considerar distintos stocks. 

 
- V. Agostini: Anteriormente se 

consideraba que en el Pacífico 
también había diferentes stocks y al 
final se ha visto que es único. 

 
- Á. Abella: La merluza es diferente 

en zonas oceánicas y en el Mediterráneo. Por ejemplo, en Argentina, el 
fenómeno es muy parecido al Pacífico, con grandes migraciones. En el 
Mediterráneo, los movimientos de la merluza no son muy grandes y podemos 
hablar de diferentes stocks. 

 
Se discute que el problema del Mediterráneo es una cuestión de visión de 

pequeñas áreas en contraposición con otras áreas más amplias. Por esto, sería mejor 
tener una visión global del Mediterráneo occidental. Surgen dudas sobre lo que ocurre 
con la merluza de la zona de las Islas Baleares y, en general, sobre la importancia de 
las barreras geográficas en la migración de esta especie. Entre las Islas Baleares y la 
península hay profundidades de 1000-1500 m, lo que podría dificultar la migración de 
adultos. Hay que tener en cuenta que, en el caso del Pacífico y también en el 
Atlántico, la migración se puede realizar manteniendo una profundidad de referencia. 
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- P. Pereda: Destaca la importancia de la circulación general de las masas de 
agua en el Mediterráneo en la migración de huevos y larvas. 

 
- P. Oliver: Aunque sea necesario considerar zonas amplias del Mediterráneo, el 

área de Mallorca y Menorca se podría considerar como un área piloto 
(laboratorio) para el estudio de la dinámica de la merluza. Recuerda que los 
huevos y larvas tardarían entre 2 y 3 meses en llegar a las Islas Baleares 
desde la costa alicantina y que en ese tiempo ya deberían haber reclutado al 
fondo. 

 
- E. Massuti: Recuerda que en la hipótesis del proyecto IDEA se dejó a un lado 

el tema del reclutamiento de la merluza y que, en cuanto a los huevos y larvas, 
se conoce muy poco en el Mediterráneo. 

 
- J. Tomás: Se interesa por la determinación de la edad en el estudio que V. 

Agostini ha expuesto. Por el número de muestras analizadas, si se hace 
mediante lectura de otolitos y, finalmente, cómo influye la temperatura. 

 
- V. Agostini: Se han usado otolitos, difíciles de leer. Había un gran número de 

muestras, dada la importancia económica de esta especie. La temperatura es 
más que un índice, pues puede indicar la disponibilidad trófica, aunque hay 
temperaturas a las que la merluza no puede vivir. 

 
Otro punto de discusión, relativo a un aspecto 

bastante poco conocido, es la fase larvaria de esta 
especie. 
 

- F. Sánchez: La fase de larva de merluza es 
complicada de entender, ya que están muy 
dispersas y es difícil obtener información. 
Resalta el hecho de que si existe tanta 
densidad de recluta como ha indicado A. Abella 
¿porqué no aparecen las larvas de merluza? 
¿Dónde están? 

 
- J. Tomás: ¿Existe información sobre posibles depredadores de larvas de 

merluza? 
 

- F. Sánchez: No hay referencias. 
 

- V. Agostini: En el Pacífico también costó encontrar las larvas. 
 

- P. Oliver: Resalta la gran disponibilidad de datos con los que se ha contado en 
el Pacífico. 

 
12:15.- Distribución de probabilidades en los resultados de las campañas de 
prospección de recursos demersales y su aplicación para la identificación de 
índices de tendencias en la abundancia y estructura de edades espacio-
temporales (Eduardo Ferrandis; Anexo 12) 
 

Debate: 
 

- S. Monserrat: Ha sido la ponencia más estimulante de todas, pero ha sido la 
única en la que no hemos podido intervenir. Las tendencias en años no se 
pueden extrapolar ya que son sólo 6 puntos. 
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- E. Ferrandis: No son sólo 6 puntos, sino que hay muchos más datos detrás. 

 
- V. Agostini: ¿Cuál es el criterio objetivo de evaluación considerado para 

batimetría y latitud y qué es lo que indica que los dos modelos están 
relacionados? 

 
- E. Ferrandis: Primero se analiza el modelo batimétrico, se hace un análisis de 

la varianza, se añade la latitud y se ve si la disminución de la varianza 
explicada es significativa. 

 
- A. Abella: Puede haber un problema en la selectividad y vulnerabilidad de los 

individuos más grandes ¿Cómo se extrapolan las tasas de crecimiento al resto 
de tallas superiores a 3 años? 

 
- E. Ferrandis: Lo que ocurre a 1-2 años influye a toda la cohorte. Depende del 

valor de alfa que se asigna al modelo. 
 

- E. Massutí: Se interesa por la frontera latitudinal obtenida al sur del Ebro 
¿Seria más conveniente quizás, cambiar la sectorización de la campaña 
MEDITS en función de estos datos? Determinar el estado del recurso en 
función del mapa de cartografía de la abundancia de la especie es peligroso, 
pues parece que el recurso está aumentando cuando realmente está 
disminuyendo. Es peligroso sacar estos mapas fuera de contexto. 

 
- F. Sánchez: La barrera del Ebro coincide con lo que se observa en el Atlántico 

con el aporte de los ríos. Esto es más importante que la barrera batimétrica. 
 
13.30 se interrumpe la 
discusión, que se retoma a las 
15:00. 
 

- E. Massuti: ¿ Las 
diferencias geográficas 
norte-sur, pueden 
deberse a la menor 
intensidad de muestreo 
al norte del Ebro? 

 
- E. Ferrandis: Se ha 

tenido en cuenta el 
área de cada estrato y, 
además, los datos se 
expresan en kg/km2, 
por lo que la intensidad 
de muestreo no debería afectar. 

 
- F. Sánchez: Ciertos crustáceos están muy relacionados con el tipo de sustrato, 

por lo que pueden estar afectados por los sedimentos que aporta el Ebro. A 
menudo describimos las barreras en el mar con una visión antropogénica, 
cuando las barreras son más físico-químicas. 

 
- P. Oliver: Muestra dudas sobre parte de la sectorización en las campañas 

MEDITS. 
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15:10.- Patterns and mechanisms of Walleye Pollock recruitment in the Gulf of 
Alaska (Vera Agostini expone en lugar de Lorenzo Ciannelli; Anexo 13) 
 
15:30h.- Discusión general 
 

Se continúa con la discusión del día anterior sobre el planteamiento del 
muestreo. En este caso, se debate sobre el tamaño de las muestras que se van a 
recoger en el caso de la merluza (número de otolitos, hígado y gónadas-) y de la 
gamba. También se discute sobre la idoneidad de realizar el muestreo biológico en el 
laboratorio, debido a la dificultad de realizarlo a bordo. 
 

- J. Cartes y J. Lloret: ¿Cómo se integrarán todos los datos? ¿Cuál será la 
metodología para analizar las series históricas de datos, tanto oceanográficos 
como biológicos? 

 
- F. Sánchez: Se debería no ir a los 

extremos: índices NAO por una parte e 
índices “IDEA” por otra, ya que los 
índices muy globales o muy puntuales 
pueden no indicar nada. Puede que no 
exista una relación lineal entre las 
variables ambientales y las variables 
biológicas, por lo que es mejor ver 
mecanismos de transporte y procesos 
en general. Lo que puede hacer que 
haya o no merluza es toda una 
dinámica y no un factor lineal. 

 
- S. Monserrat: Propone determinar un índice intermedio. Por ejemplo, a partir de 

perfiles de CTD, teniendo en cuenta las series históricas de datos. 
 

Por último, se discute si es mejor hacer coincidir los perfiles de CTD con las 
pescas de arrastre, patín y plancton o hacer una red de perfiles. Se decide que se 
pueden hacer ambas. 
 

04/04/2003 
 
09:00.- Después de un amplio debate sobre todo lo comentado en los dos días 
anteriores, se concluye: 
 

A. Hipótesis de trabajo 
 

Existe una variabilidad estacional de la 
abundancia y dinámica poblacional de la gamba y 
merluza de Mallorca (SE Mallorca y SW Mallorca) y 
sus recursos tróficos en relación con la circulación 
y en concreto con la posición del frente Balear. 
 

Escalas de trabajo: 
 

 Escala IDEA: estacional 
 Escala intermedia (mesoescala): 

series temporales índices 
interanuales locales 

 Macroescala: series temporales (NAO) 
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B. Muestreos IDEA 
 

1. Muestreo hidrográfico adecuado 
para determinar la circulación y en 
concreto con la posición del frente 
Balear. 

 
2. Colección de imágenes de satélite 

mensuales, de temperatura 
superficial y florescencia. Se podría 
contactar con el equipo de series 
temporales del IEO en Santander, 
para establecer una ventana de 
muestreo accesible en internet. 

 
3. Muestreo recursos pesqueros durante las campañas: Son necesarios 

márgenes adecuados de los estratos de muestreo y una correcta distribución 
de las pescas en cada estrato: 

 
- MERLUZA (150-350 m): 150*, 250 y 350* 
- GAMBA (550-750 m): 550, 650* y 750* 

(*): trofismo (patín y manga) 
 

La intensidad de muestreo será: 3 muestras por estrato, área y campaña (12 
pesca por campaña) y 1 campaña cada 2 meses. El muestreo a bordo en cada pesca 
se realizará de la siguiente forma: 
 

- De toda la captura: numero y peso total por especie y muestreos de tallas de 
peces y crustáceos decápodos. 

 
- Merluza: 50 ejemplares de cada pesca, cubriendo todos los rangos talla 

(<10,10-20, 20-30, 30-40 y >40cm; al azar en cada rango de talla), para 
muestreo biológico completo (peso sub-muestras, incluido peso eviscerado, 
estomago, hígado, gónadas y otolitos en tubos con pinzas de plástico), que se 
guardarán congelados o en hielo para su posterior muestreo en el laboratorio. 
Los ejemplares >30 cm se muestrearán a bordo, excepto el pesado de hígado 
y gónadas. Es importante estandarizar los estados madurez y para ello se 
utilizará la tabla  RIM-IEO. 

 
- Para el análisis de contenido en lípidos totales se cogerán muestras de los 

ejemplares de más de 30 cm de merluza y 30 mm de gamba, dependiendo de 
las posibilidades económicas y del presupuesto para su análisis. 

 
- Gamba: 50 ejemplares de cada pesca cubriendo todos los rangos talla (15-20, 

20-30, 30-40, 40-50, 50-60 y 60-70 mm) para muestreo biológico completo, que 
se guardarán congelados o en hielo para su posterior muestreo en el 
laboratorio. 

 
- Pandálidos (Plesionika martia, P. heterocarpus y P. gigliolii): 50 ejemplares en 

las dos pescas que coincidan con las estaciones de patín y manga. Se 
guardarán en fresco para su muestreo en el laboratorio. Este muestreo 
dependerá de financiación adicional al proyecto. 
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arrastres y suprabentos-zooplancton
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- Muestreos mensuales de tallas a bordo de la flota comercial: log-books y visitas 
a puertos (entrevistas patrones) durante el año de muestreo del proyecto. 

 
- Series temporales: (i) capturas, CPUEs y reclutamientos; (ii) datos 

oceanográficos (si es posible los meses donde se observa mayor presencia de 
las especies; p.e. junio) del MEDATLAS hasta 1993 y de campañas del IEO-
COB hasta ahora (J.L. López-Jurado); (iii) datos climáticos (medias diarias de 
presión atmosférica y vientos de modelo disponibles en el INM) para encontrar 
un índice numérico que muestre la mayor o menor presencia de WIW en e 
canal de Eivissa. En el caso de encontrarse relación entre datos 
oceanográficos y climáticos, éstos se podrían utilizar a mayor escala temporal. 

 
- Muestreo trofismo: Se llevarán a cabo con patín suprabentónico, aunque se 

plantea la posibilidad de un eventual análisis de isótopos estables para 
determinar niveles tróficos, según disponibilidad económica (J. Cartes). 

 
- Muestreo para granulometría e infauna: Se recomienda utilizar box-corer 

(muestreo aprox. 15-20 cm), que se intentará tener disponible del equipo de 
geología del IEO. Además, se intentará disponer de información previa de tipo 
de sedimento. 

 
C. Análisis resultados: Es necesario definir un índice indicador de procesos 

oceanográficos más local e intermedio, entre los de macro y micro-escala. 
 

D. Temas de discusión para futuros seminarios: 
 

• Lectura/interpretación de otolitos. Grupo de 
discusión  

• Delimitación de las poblaciones objeto de 
estudio en el Mediterráneo occidental: 
Población Mallorca-Menorca. 

• Visión global de las poblaciones de merluza 
y gamba en el Mediterráneo nor-occidental 

• Índices climáticos 
• Red trófica (p.e. Ecopath). 

 
E. Colaboración conjunta: 

 
Se intentó abrir la discusión con el objetivo de establecer posibles grupos de 

trabajo de cara a futuros proyectos similares al actual: (i) equipos referencia; (ii) área 
de estudio; (iii) lista electrónica de distribución, que podría hacerse en el ICM. 
 

Las preguntas a plantear son las siguientes: (i) what we don’t know?; (ii) what 
would we like to know?; (iii) how can we do? 
 

En los futuros seminarios se dedicará una parte del tiempo para ir dirigiendo y 
discutiendo estas necesidades y planteamientos. 
 

Sería interesante aplicar la aproximación de IDEA a otras zonas (quizás con 
otros objetivos concretos en cada área; p.e. otolitos, reproducción, trofismo) y, de cara 
al futuro, una vez obtenidos resultados, poder presentar un proyecto conjunto. 
 
17:00.- Se llevó a cabo una reunión a la que asistieron parte de los participantes en el 
seminario, cuyo objetivo fue plantear posibles líneas de colaboración de carácter 
internacional, de ámbito básicamente mediterráneo (Javier Tomás; Anexo 14). 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Orden del día  
 
Anexo 2: Presentación proyecto IDEA: planificación del muestreo en las campañas 
oceanográficas y de prospección pesquera y bases de datos relativos a la explotación 
pesquera y parámetros oceanográficos. Enric Massuti. 
  
Anexo 3: Serie histórica de captura anual de gamba e índices climáticos. Aina 
Carbonell y Sebastià Monserrat. 
 
Anexo 4: Posibles indicadores para la caracterización de la circulación oceanográfica 
anual. Sebastià Monserrat, Jose Luis López-Jurado y Marta Marcos. 
 
Anexo 5: Impact of environment on recruitment of exploited fish in the Northwestern 
Mediterranean. Josep Lloret, Jordi Lleonart y Pilar Pereda. 
 
Anexo 6: Recursos tróficos. Joan Cartes. 
 
Anexo 7: Resultados de las campaña IDEA0702: campaña piloto oceanográfica y 
recursos demersales. Enric Massuti, Joan Moranta y Beatriz Guijarro. 
 
Anexo 8: Análisis de perfiles de luminancia en otolitos de merluza. Javier Tomás y 
Sebastià Monserrat. 
 
Anexo 9: Ventanas óptimas ambientales (OEW) como condicionantes de los procesos 
de reclutamiento: el caso de la merluza en el Cantábrico. F. Sánchez. 
 
Anexo 10: Spatial aspects of the recruitment of hake and relationships with 
oceanography and food availability. Álvaro Abella. 
 
Anexo 11: Climate, habitat and productivity of Pacific hake in the California Current. 
Vera Agostini. 
 
Anexo 12: Distribución de probabilidades en los resultados de las campañas de 
prospección de recursos demersales y su aplicación para la identificación de índices 
de tendencias en la abundancia y estructura de edades espacio-temporales. Eduardo 
Ferrandis. 
 
Anexo 13: Patterns and mechanisms of Walleye Pollock recruitment in the Gulf of 
Alaska. Vera Agostini expone en lugar de Lorenzo Ciannelli.  
 
Anexo 14: Posibles líneas futuras de colaboración de carácter internacional, de ámbito 
básicamente mediterráneo. Javier Tomás. 


