
Primer Seminario del Proyecto IDEA 
“Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones 

DEmersales en aguas de las Islas BAleares”1 
 
Referencia Proyecto: Plan Nacional I+D+I/2002 REN2002-04535-C02-02 
 
Fechas y lugar de Reunion: Mallorca (Islas Baleares) España, 2-4 abril 2003  
 
 1 Abril: llegada y alojamiento en Palma de Mallorca. Hotel Palladium 
 Passeig Mallorca, 40 ; TEL +34 971712841; FAX +34 971714665; 
 info@hotelpalladium.biz; www.hotelpalladium.biz 
 2 Abril: 7 horas desplazamiento al Refugio de Montaña “Tossals verds” 
 http://www.conselldemallorca.net/tossals/ 
 2–3 Abril: sesiones trabajo, alojamiento y comidas en “Tossals Verds” 
 3 Abril: regreso y alojamiento en Palma de Mallorca 
 4 Abril: discusión y conclusiones en el Centre Oceanogràfic de Balears 
 http://www.ieo.es/ ;  http://www.ieo.es/centros.html 
 5 de abril (sábado) excursión al Museo de Historia Natural de Soller 
 http://www.sollernet.com/jardi/indexca.html 
 6 de abril, vuelos de regreso 
 
Objetivos: Tomando como referencia diversas presentaciones referidas a las 
actividades propias del proyecto: 
 

1. Discutir resultados preliminares y planteamientos de futuras actividades del 
Proyecto. 

                                                      
1 RESUMEN: La gestión de los recursos marinos renovables basada en el ecosistema se va imponiendo al concepto simplista en el que se basa 
la dinámica de poblaciones tradicional. Este nuevo enfoque establece que la estrategia de explotación y conservación debe tener en cuenta el 
funcionamiento de los ecosistemas, sus variaciones naturales y los factores que intervienen en estos cambios. El proyecto que se presenta se 
enmarca en este campo y propone estudiar la influencia de factores abióticos (estructura y dinámica oceanográfica) y bióticos (recursos tróficos) 
sobre los ecosistemas y recursos demersales y la dinámica poblacional de dos especies sometidas a explotación en la plataforma y talud del 
Mediterráneo occidental: la merluza (Merluccius merluccius) y la gamba rosada (Aristeus antennatus). El estudio se desarrollará en la isla de 
Mallorca, una área separada de los márgenes continentales por grandes barreras geográficas, por lo que puede considerarse como un 
ecosistema demersal aislado, y que presenta una gran variabilidad oceanográfica espacio-temporal, tanto a nivel meso como macroescalar. 
Además, en esta área se han constatado movimientos periódicos de la flota pesquera local entre dos zonas al oeste y al sur de la Isla, lo que 
sugiere una variabilidad estacional de los recursos, y se dispone de bases de datos e informacción oceanográfica y de seguimiento de 
pesquerías, acumulados desde principios de los noventa en diferentes proyectos de investigación. Por todo ello se propone: (i) estudiar, en estas 
dos zonas con características oceanográficas y medioambientales distintas, los cambios estacionales en las comunidades de fondo y sus 
especies explotadas, así como en sus recursos tróficos; (ii) estudiar la variabilidad interanual de la mortalidad y abundancia de estos recursos. Es 
una línea de investigación de la que existen pocos estudios previos, los cuales, además, han sido limitados en dos aspectos, que serán la base 
de la presente propuesta: (i) estudio de la estacionalidad, tratada hasta ahora de manera fragmentaria; (ii) simultaneidad en el muestreo de los 
distintos compartimentos que forman los ecosistemas marinos, desde las masas de agua hasta los niveles más altos de la cadena trófica. Se 
trata del primer intento de aproximación multidisciplinar al conocimiento de la dinámica de ecosistemas demersales explotados en el 
Mediterráneo. 
 
SUMMARY:The management of renewable marine resources based on the ecosystem is imposing a simplistic concept that relies on traditional 
population dynamics. This new focus establishes that the strategy of exploitation and conservation should take into account the functioning of the 
ecosystems, their natural variations and the factors that control these changes. The presented project is designed within this field and proposes to 
study the influence of abiotic (oceanographic structure and dynamics) and biotic (trophic resources) factors on the ecosystems and demersal 
resources, as well as the populational dynamics of two species subjected to exploitation on the shelf and slope of the western Mediterranean: the 
hake (Merluccius merluccius) and the red shrimp (Aristeus antennatus). The study will be developed off the island of Majorca, which is separated 
from the continental margins by large geographical barriers, therefore it can be considered as an isolated demersal ecosystem, and shows large 
oceanographic spatio-temporal variability, both at the meso- and the macroscale level. Moreover, in this area, periodical movements of the local 
fishing fleet have been shown between two zones west and south of the Island, suggesting a seasonal variability for the resources, and databases 
on oceanographic and fisheries monitoring information are available from different research projects since the beginning of the 1990's. As a result, 
it is proposed: (i) to study, in these two zones with distinct oceanographic and environmental characteristics, the seasonal changes in the bottom 
communities and their exploited species, as well as their trophic resources; (ii) to study the interannual variability for the mortality and abundance 
of these resources. There are only a few previous studies in this line of research, which, moreover, have been limited in the two aspects that will 
be the basis of the current proposal: (i) a study of the seasonality, dealt with until now in a fragmentary way; (ii) the simultaneous sampling of the 
distinct compartments that form the marine ecosystems, from the water masses to the highest level of the trophic chain. Consequently, the project 
proposal deals with the first attempt at a multidisciplinary approach towards understanding the dynamics of the exploited demersal ecosystems in 
the Mediterranean Sea. 



2. Estandarizar metodologías de muestreo, su tratamiento e interpretación y el 
análisis conjunto de los resultados obtenidos en la consecución de los 
diferentes objetivos. 

3. Estimular la creación de grupos de trabajo interdisciplinares dentro del proyecto 
y de cara a futuros proyectos internacionales. 

 
Participantes: Se piensa contar con la participación de 19-20 investigadores. 
 

• Equipo de investigadores integrantes del proyecto (13) 
• 3-4 investigadores interesados en el tema y en la preparación de un 

proyecto internacional de ARPAT-GEA Livorno, IOF de la Spezia y 
IFREMER-Séte. 

• 4-6 Investigadores que desarrollan proyectos similares en otras áreas: 
1 del IEO en Santander y 2-3 de School of Fisheries de la Universidad 
de Washington (USA) de la University of North Carolina (USA) y de 
NOAA-NMFS. 

 
Álvaro Juan Abella (ARPAT)   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     lloret@univ-perp.fr 
Joan Cartes (ICM-CSIC)   jcartes@icm.csic.es 
Javier Tomás (UIB)     javier.tomas@uib.es 
Beatriz Morales-Nin (IMEDEA-CSIC) ieabmn@clust.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)   vagostin@u.washington.edu 
Roser Gasol     rosergasol@hotmail.com 
Gabriel Pomar    biel.pomar@ba.ieo.es 
Eduardo Ferrandis    Eduardo.Ferrandis@ua.es 
 

Presentaciones 
 

1. Presentaciones relativas a acciones realizadas en el contexto del 
proyecto IDEA 

 
• Planificación del muestreo en las campañas oceanográficas y de 

prospección pesqueras y bases de datos del proyecto IDEA, relativas a la 
explotación pesquera de la merluza y gamba y a parámetros oceanográficos 
Enric Massutí y José Luis López-Jurado 

 
• Serie histórica de captura anual de gamba e índices climáticos. 

Aina Carbonell, Sebastià Monserrat y Pilar Pereda. 
 
• Posibles indicadores para la caracterización de la circulación oceanográfica 

anual. 
José Luis López-Jurado, Sebastià Monserrat y Marta Marcos. 

 



• Impact of environment on recruitment of exploited fish in the Northwestern 
Mediterranean  
Josep Lloret, Pilar Pereda y Jordi Lleonart. 

 
• Recursos tróficos. 

Joan Cartes 
 
• Análisis de perfiles de luminancia en otolitos de merluza. 

Javier Tomás, Sebastià Monserrat y Beatriz Morales-Nin 
 
• Recursos pesqueros y parámetros ambientales. 

Joan Moranta y Enric Massutí 
 
• Hidrografía correspondiente a la campaña IDEA0702. 

José Luis López-Jurado 
 

2. Presentaciones relativas a otros proyectos similares 
 
• Ventanas optimas ambientales (OEW) como condicionantes de los procesos 

de reclutamiento. El caso de la merluza en el Cantábrico  
Francisco Sanchez. IEO Santander 

 
• Spatial aspects of the recruitment of hake and relationships with 

oceanography and food availability. 
Fabrizio Serena and Alvaro Abella ARPAT GEA – Livorno 
Mario Astraldi and Gian Pietro Gasparin, Istituto de Oceanografia Fisica – La 
spezia. CNR  

 
• La dynamique du merlu dans le Golfe de Lion en relation avec son 

environnement 
Capucine Mellon IFREMER- Sete 

 
• Climate, habitat and productivity of Pacific hake in the California Current 

Vera Agostini. University of Washington, School of Aquatic and Fishery Sciences, 
Seattle WA 

 
• Ecosystem Boundary of the Pribilof Archipelago, southeast Bering Sea: an 

application of Ecosystem Energetics and Central Place Foraging Theory 
Lorenzo Ciannelli University of Washington, School of Aquatic and Fishery 
Sciences, Seattle WA 

 
• Patterns and Mechanisms of Walleye Pollock Rrecruitment in the Gulf of 

Alaska 
Lorenzo Ciannelli University of Washington, School of Aquatic and Fishery 
Sciences, Seattle WA 

 
• Direct survival análisis: a new stock assessment method linking trawl survey 

and comercial landing data 
Eduardo Ferrandis Universidad de Alicante 

 
Discusión General 

 
A partir de la discusión de estas presentaciones se pretende avanzar en: 
 



El análisis de las hipótesis de trabajo del proyecto IDEA desde una perspectiva 
multidisciplinar. 
 
Establecer las bases para la estandarización, puesta a punto del muestreo, la toma 
de datos y su posterior tratamiento para la modelización de la influencia de factores 
abióticos sobre los recursos marinos explotados. 
 
La revisión de protocolos para la toma de datos en el mar, para identificar posibles 
deficiencias e intentar subsanarlas para el buen desarrollo de futuras campañas. Con 
este objetivo, los responsables de la toma de datos oceanográficos y de las 
prospecciones pesqueras, expondrán el desarrollo de estas actividades, así como los 
resultados preliminares y sus posibilidades de tratamiento y análisis. Se elaborará un 
protocolo definitivo de muestreo y de toma de datos, que se seguirá durante el 
desarrollo de todo el proyecto. 
 

Agenda de trabajo 
 
Martes 2 de abril   Presentaciones – 1 

   20 minutos de presentación y 10 minutos para preguntas 
 
09:00 - 11:00 Presentaciones “Proyecto IDEA” 
11:00 - 11:30 Café 
11:30 - 13:30 Presentaciones “Proyecto IDEA” 
13:30 - 16:00 Comida 
16:00 - 18:00 Discusión general 
 
Miércoles 3 de abril   Presentaciones - 2 
    20 minutos de presentación y 10 minutos para preguntas 
 
09:00 - 11:00 Presentaciones “Proyectos similares” 
11:00 - 11:30 Café 
11:30 - 13:30 Presentaciones “Proyectos similares” 
13:30 - 16:00 Comida 
16:00 - 18:00 Discusión general 
 
Jueves 4 de abril    Discusión 
 
09:00 - 11:00 Hipótesis de trabajo y resultados preliminares 
11:00 - 11:30 Café 
11:30 - 13:30 Metodología y estandarización 
13:30 - 16:00 Comida 
16:00 - 18:00 Opciones de cooperación y propuestas para futuros proyectos 


