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OCIB  es el Sistema de Observación y Pre-
dicción Costero de las Islas Baleares, una
institución pública que nace para investi-
gar los fenómenos marinos y costeros, mo-
nitorizar y realizar predicciones en el mar
Balear particularmente, y de forma más ge-
neral, en el Mediterráneo occidental. Por
su singularidad, SOCIB es la primera y
única ICTS (Infraestructura Científica y
Técnica Singular) de les Illes Balears que
forma parte de la Red de ICTS española. 
Dicho sistema es el resultado del sustrato
científico y la investigación que viene des-
arrollando desde hace más de 15 años la
UIB, el IEO, y el IMEDEA (CSIC-UIB), de
donde nace SOCIB en 2010. 
La oceanografía a partir de la década de los
80 experimentó una transformación radi-
cal. La combinación de información cada
vez más precisa procedente de satélites di-
señados para la investigación oceanográfi-
ca, unido al desarrollo tecnológico de nue-
vas instrumentos de observación y el uso
de modelos matemáticos en la predicción,
revolucionó y cambió por completo la for-
ma de investigar los océanos. 

Las largas campañas oceanográficasa
bordo de grandes buques como el Hespéri-
deso el Sarmiento de Gamboa se comple-
mentan hoy en día con la monitorización
permanente del océano con distintos ins-
trumentos y tecnologías. En SOCIB la ob-
servación y recogida de datos se lleva a ca-
bo a través de su sistema multiplataforma
constituido por planeadores submarinos,
boyas fijas, boyas de deriva, perfiladores
ARGO, radares costeros, satélites y tam-
bién el buque Oceanográfico SOCIB. 

El SOCIB es pionero a nivel mundial  en
el diseño e implementación de experimen-
tos y campañas oceanográficas multiplata-
forma y participa en diversos proyectos de
gran relevancia internacional liderando es-
ta nueva forma de investigar el mar. 

Pero hay otro cambio igualmente muy
importante que en este caso tiene que ver
con la disponibilidad y acceso a los datos
que recoge el SOCIB, y es que con una po-
lítica de datos abiertos (Open Data) e inte-
roperables, con sistemas de control de cali-
dad internacionalmente aceptados, dichos
datos se encuentran disponibles en la web
de SOCIB para su uso por la comunidad
científica, gestores ambientales y público
general.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? 
El estudio de la dinámica de los océanos y su
variabilidad es clave. Para entender cómo se
producen estos fenómenos es preciso moni-
torizar el océano y recabar todo tipo de da-
tos, ya sea para poder responder a emergen-
cias a corto plazo: rescate de náufragos, res-
puesta ante vertidos, plagas de medusas, et-
cétera, o para  abordar problemas a largo
plazo como el cambio climático. 

SOCIB cubre así un rango muy amplio
en el estudio de la variabilidad de los mares
y océanos: desde la respuesta en tiempo real
que caracteriza la oceanografía operacional
de vanguardia hasta el estudio y la compren-
sión de la importancia de los océanos en la
regulación del clima. Y es que conviene re-
cordar que cuando abordamos el tema del
cambio climático, estamos irremediable-
mente incluyendo en una parte importante
a los océanos, ya que el 93% del calor del pla-
neta ha sido absorbido por éstos. Para poder
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El SOCIB es pionero a nivel mundial en implementar el sistema multiplataforma en sus campañas oceanográficas. SOCIB

responder a estas necesidades es esencial
disponer de sistemas de observación y mo-
nitorización permanentes y autónomos, que
nos permitan interrogar a los océanos y cap-
tar esta variabilidad a escalas espaciales y
temporales muy diversas, tanto en mar
abierto como cerca de la costa, tanto en la su-

perficie del mar como en el fondo. 
¿Más específicamente, cuál es el interés

para el mundo de la náutica? La variabilidad
de las corrientes oceánicas, el llamado «tiem-
po oceánico», es un elemento clave hoy en
día en el mundo de la náutica deportiva y de
las regatas. Los datos en tiempo real y las

predicciones de corrientes y oleaje del SO-
CIB, en colaboración con la AEMET y Puer-
tos del Estado, están disponibles tanto a tra-
vés de la web de SOCIB, como de las Apps
desarrolladas para dispositivos móviles. SO-
CIB también dispone de un sistema pre-
operacional y cuantitativo de predicción de
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«Los océanos son
fundamentales
para entender el
cambio climático:
absorben el 93% del
calor del planeta»

El llamado «tiempo oceánico» es un 
elemento clave para la náutica deportiva,
especialmente para quienes hacen regatas

gran variedad de contenidos y materiales
educativos (unidades didácticas, juegos, ví-
deos, infografías). A través de Medclic, tam-
bién se han organizado distintos concursos
a nivel nacional, como La mar de ciencia
(lamardeciencia.es) o MedclicPhoto (med-
clicphoto.es) que han puesto de manifiesto
el gran interés que suscita el Mediterráneo
y su conservación con más de 3.000 parti-
cipantes de toda España, superando las
200.000 visitas web.
¿Es importante la divulgación de las cien-
cias marinas? Sin duda, SOCIB tiene un
gran compromiso con la divulgación de la
oceanografía, y al proyecto Medclic se su-
man distintas acciones dirigidas a la comu-
nidad educativa como la web Follow the
glider (followtheglider.socib.es), jornadas de
puertas abiertas al buque oceanográfico
SOCIB, cursos de actualización para el pro-
fesorado, talleres en las instalaciones y la-
boratorios del SOCIB, exposiciones, etcéte-
ra. Desde el SOCIB se trabaja para fomen-
tar la cultura oceánica y el respeto por ma-
res y océanos, y aspira a que los ciudadanos
de las Islas Baleares sean conscientes del
gran valor que la investigación tiene en la
preservación y gestión del medio marino,
sobre todo en un archipiélago sometido a
tantas presiones como el nuestro. 

Joaquín Tintoré es investigador del CSIC en
el IMEDEA y director del SOCIB

oscilaciones del nivel del mar o rissagues en
el puerto de Ciutadella. 

Sin duda el Mediterráneo constituye un
laboratorio oceánico a pequeña escala don-
de estudiar y extrapolar los procesos oceá-
nicos a escala global. En este contexto SO-
CIB ha desarrollado el programa Medclic:
el mediterráneo a un clic (www.medclic.es). 

El doble objetivo que persigue esta ini-
ciativa en colaboración con Obra Social “la
Caixa”, es por una parte comprender y pre-
decir los cambios físicos en el Mediterrá-
neo con una componente de investigación
focalizada en el canal de Ibiza y el Mar de
Alborán  por su valor estratégico, y por otra,
dar a conocer y poner en valor la labor que
desarrolla el SOCIB en el marco de la nue-
va oceanografía y los observatorios mari-
nos. Medclic cuenta para ello con una web
adaptada al público general que dispone de
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Hoy los temas ambientales están en bo-
ca de todos, aparecen artículos, reporta-
jes, cortometrajes. El National Geogra-
phic dedica una alarmante cantidad de
portadas al cambio climático, los perió-
dicos locales denuncian la pérdida de la
posidonia. Los problemas con los emi-
sarios y el tratamiento de las aguas feca-
les nos alejan de algunas playas. La con-
centración de plástico en los océanos es
noticia cada vez con mayor frecuencia.

Aunque hay datos reales preocupan-
tes, prefiero hacer una lectura positiva
de la situación. La de que ya hay mucha
gente con sensibilidad ambiental a pie
de calle, la de que la protección ambien-
tal está en la agenda política, periodísti-
ca y social. Mejorar nuestra interacción
con el entorno es comparable a una ca-
rrera de fondo y tras muchos kilóme-
tros recorridos hay momentos de fla-
queza. Volver la vista atrás y ver cómo
ha evolucionado la conciencia ambien-
tal en estos 15 años nos anima a seguir
el camino.Y es que en 2001, cuando
iniciamos en Astilleros de Mallorca el
camino para conseguir la certificación
ISO 14001, la sensibilidad ambiental
no era la que hay ahora.

Tras el primer diagnóstico ambiental
hicimos muchas inversiones, principal-
mente en equipos e instalaciones. Pre-
paramos nuevos procedimientos de tra-
bajo y organizamos formación para to-
do nuestro personal. Con el tiempo las
necesidades se desplazaron a la forma-
ción de colaboradores y tripulantes y al
mantenimiento de los equipos. Desig-
namos personal propio para controlar
las operaciones desde el punto de vista
ambiental y nos autocontrolamos con
auditorías. Tras 13 años de certificación,
el nivel de cumplimiento es muy alto,
mejorar un poco más requiere un com-
promiso muy fuerte, una motivación
interna, una sensibilización especial
hacia los temas ambientales. Algunas
personas la traen de serie, para las que
no la incluyen hacemos campañas de
sensibilización.

Desde 2015 estamos impulsando ac-
ciones colectivas de los concesionarios
del puerto para aumentar el número de
Yates que descargan sus aguas fecales a
las instalaciones portuarias en lugar de
al mar. La disminución de la contami-
nación será pequeña en comparación
con la derivada de los emisarios y los to-

rrentes, pero cada acción cuenta. En ese
año hicimos un estudio y el 48 % de los
amarres están situados en, clubes, ma-
rinas o centros de reparación que tie-
nen un distintivo ambiental (bandera
azul, certificado ISO 14001, o certifica-
do EMAS). Hay muchas empresas que
creen en la importancia de cuidar el
medio ambiente.

En otra campaña buscamos concien-
ciar sobre la problemática del plástico
en los océanos. Trabajando en el mue-
lle, el viento y un pequeño descuido
pueden hacer que una botella de plásti-
co, una bolsa, caigan al mar. Lo efectos
son ya conocidos por todos, tortugas
atrapadas, pájaros con sus estómagos
llenos de plástico, plástico que pasa a la
cadena trófica y que al final acabamos
comiendo nosotros mismos.

Fomentamos el consumo energéti-
co responsable, pedimos responsabili-
dad al seleccionar la temperatura de la
calefacción o el aire acondicionado y
disponemos de placas solares para ca-
lentar el agua sanitaria. Hemos redu-
cido nuestras emisiones de CO2 en 52
Ton cambiando luminarias fluores-
centes por LED.

La variedad de residuos que se gene-
ran en nuestra actividad es grande: ba-
terías, restos de pinturas, aerosoles,
bengalas, disolventes, desincrustantes,
absorbentes, aceites, combustibles, cha-
tarra. Y así hasta 48 tipos de residuos
diferentes. Nuestro punto de recogida
está abierto, las tripulaciones pueden
entrar libremente y depositar casi cual-
quier residuo que se pueda generar a
bordo. Separar correctamente es clave
para poder reutilizar, dar una segunda
vida al aceite, o la chatarra reduce la ex-
tracción de recursos naturales. Si no se
puede reciclar, la separación en origen
asegura un tratamiento final que evite
contaminación de suelos o acuíferos.

Think blue es nuestro lema. Simboli-
za un compromiso más allá de lo estric-
tamente legal. Hace que nuestro equi-
po limpie manchas de gasoil que llegan
de otros lugares del puerto, o que sepa-
remos los residuos que otros han deja-
do mezclados.

Think blue, piensa en azul para cam-
biar las cosas.

Diego Colón de Carvajal es consejero de-
legado de Astilleros de Mallorca.


