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Las nuevas tecnologías de monitorización 

se implantan gradualmente en los nuevos 

observatorios oceánicos. Estos sistemas de 

observación aportan una nueva visión del estado 

de los océanos, su variabilidad e interacción con las 

costas, una nueva visión que genera nuevos avances 

teóricos y tecnológicos, mejorando por tanto la 

comprensión del océano y de los procesos costeros, 

lo que da lugar a su vez a una nueva forma de 

gestión más basada en la ciencia y el conocimiento, 

y por tanto una gestión más sostenible de los 

océanos y de las zonas costeras.

SOCIB responde, por tanto, a un cambio de 

paradigma en la observación de los océanos y las 

costas, una observación que ha pasado de estar 

centrada en una única plataforma (los buques 

oceanogràficos), a una observación empleando 

múltiples plataformas (boyas, satélites, buques, 

planeadores autónomos, radares, boyas de deriva, 

etc.), todas ellas integradas y asegurando además, 

una disponibilidad de los datos en tiempo real para 

los investigadores y para toda la sociedad.
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La ICTS SOCIB es la primera ‘Gran 
Instalación Científica’ de las Islas 
Baleares, una Infraestructura Científica 
y Tecnológica Singular (ICTS) incluida 
en el Mapa de Grandes Instalaciones 
del Programa Ingenio 2010. SOCIB es 
un sistema integrado, distribuido y 
multiplataforma que proporciona un flujo 
de datos oceanográficos, servicios de 
simulación numérica y nuevas tecnologías 
para apoyar la oceanografía operacional 
en el marco Europeo e internacional, 
contribuyendo a las necesidades de la 
investigación marina y costera en un 
contexto de cambio climático y cambio 
global. La oceanografía operacional se 
entiende en sentido amplio, incluyendo 
tanto la monitorización sistemática a 
largo plazo del océano y su interpretación 
y difusión, como el suministro continuo 
de datos multidisciplinarios para cubrir 
las necesidades de una gran variedad de 
científicos y de centros de investigación, 
sin dejar de lado las prioridades de la 
sociedad. Todo ello permite un aumento 
cuantitativo a la hora de comprender las 
preguntas claves sobre los océanos y 
el cambio climático, sobre los procesos 
costeros, sobre la variabilidad de los 
ecosistemas, sobre el aumento del nivel 
del mar, etc. que nos llevará hacia una 
gestión costera y de los océanos más 
basada en la ciencia.

¿Qué es SOCIB?

La ICTS SOCIB es una iniciativa conjunta 
entre el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(50%) y el Gobierno de las Islas Baleares 
(50%) para establecer un Sistema de 
investigación integrado y multidisciplinar 
de Observación y Predicción de la 
variabilidad de la zona Costera de las 
Islas Baleares. El SOCIB, aprobado en 
la Conferencia de Presidentes de 12 de 
Enero de 2007, permite responder a los 
retos científicos y tecnológicos de la 
próxima década, incrementando la masa 
crítica de personal técnico e investigador, 
aunque vertebrando la investigación ya 
existente y consolidando el liderazgo de 
las Islas Baleares en un área de relevancia 
estratégica para la sociedad de las Islas.
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dar respuesta a necesidades explícitas 
de la sociedad. Así, la investigación y las 
actividades tecnológicas desarrolladas 
en el SOCIB permitirán proporcionar 
servicios a usuarios finales (industrias 
marinas, sector turístico, responsables 
de la implementación de Directivas Marco 
europeas, gestores, educadores, público 
en general, etc.) y podrán contribuir 
y apoyar las políticas de gestión del 
litoral balear, competencia de diferentes 
administraciones. Estos objetivos se 
podrán ir considerando, y sólo se podrán 
alcanzar, a medida que el SOCIB vaya 
consolidando la actividad de investigación 
científica y tecnológica de excelencia.

El SOCIB es por tanto una ICTS dirigida 
al desarrollo de una Plataforma 
Tecnológica de Investigación e Innovación 
en Oceanografía Operacional. Las ICTS 
tienen un marco de funcionamiento 

La ICTS SOCIB también contempla 
objetivos específicos de Formación, Cultura 
científica, Divulgación y Transferencia 
a la sociedad. Este planteamiento 
(Ciencia y Desarrollo Tecnológico de 
calidad internacional, y Transferencia) 
es el planteamiento que siguen de forma 
general todas las ICTS del país (Astrofísico 
de Canarias, BIO Hespérides, Sala Blanca 
de Microelectrónica, etc.) y es también 
el planteamiento de las iniciativas 
internacionales previamente mencionadas.

Pero el SOCIB, en línea con su Plan 
Estratégico aprobado en Abril de 2010 y 
con la trayectoria de investigación para 
una gestión sostenible de la zona costera 
de las Islas Baleares iniciada en 2005 
y que continúa en el marco de SOCIB, 
ha querido ir un paso más adelante, 
planteando también desde sus inicios 
unos objetivos estratégicos que permitan 
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en las Islas Baleares. Es importante 
remarcar y apoyar fuertemente la 
orientación de investigación, liderazgo 
y calidad en un marco científico 
internacional, un aspecto imprescindible 
en particular durante las primeras fases 
de implementación del SOCIB (primeros 
4 - 5 años). La fase de diseño terminó en 
Abril de 2010, cuando se inició la fase de 
construcción en la que estamos en estos 
momentos, iniciándose a partir de 2011 
la fase de operaciones de SOCIB.

El SOCIB prevé objetivos estratégicos 
(en el sentido de objetivos importantes 
para la sociedad de las Islas Baleares), 
como por ejemplo (lista en la página 10, 
para un mayor detalle ver la memoria 
original SOCIB y la cadena de valor 
SOCIB, www.socib.es)

internacionalmente establecido, reglado 
desde hace más de 10 años en España, 
por el Consejo Asesor de Grandes 
Instalaciones Científicas y Tecnológicas 
Singulares (CAIS), marco que implica, por 
ejemplo:

 Garantizar una excelencia científica y 
tecnológica a nivel internacional,

 Aceptar unas prioridades de 
investigación en línea con los 
grandes retos internacionales,

 Garantizar un sistema de acceso a 
la utilización de los recursos abierto 
a todos los investigadores y basado 
en el mérito científico de propuestas 
concretas así como una evaluación 
de las propuestas siguiendo las 
reglas de calidad científica y 
excelencia internacionalmente 
aceptadas (ANEP –Agencia Española 
de Evaluación y Prospectiva– o 
similar). 

El SOCIB está contribuyendo a dar un 
impulso y consolidar las actividades 
de investigación en Oceanografía 
Operacional, Tecnologías Marinas y 
Sostenibilidad en las Islas Baleares, 
creando puestos de trabajo en un área 
estratégica para las empresas y los 
ciudadanos de las Islas Baleares.

El SOCIB, tal y como describe la 
memoria científica y tecnológica 
de 2007 que sirvió de base 
a la consideración de esta 
propuesta como ICTS, 
es una apuesta a 5-10 
años vista (como fue 
el IMEDEA por ejemplo 
en 1995) para impulsar y 
consolidar la actividad de 
investigación de excelencia 
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En respuesta a los objetivos estratégicos (responden a necesidades específicas de la 
sociedad) que dan lugar al desarrollo de aplicaciones y herramientas para apoyar la toma de 
decisiones, destacamos:

  Predicción de corrientes: aplicables a la gestión de emergencias marinas 
-vertidos como el del Don Pedro en Ibiza o rescate de náufragos-.

  Predicción de oleaje: seguridad marítima, seguridad para bañistas en playas 
-corrientes de retorno-.

  Predicción de rissagues / meteo-tsunamis y oscilaciones en puertos y bahías 
-seguridad para las personas y las embarcaciones-.

  Gestión Sostenible de los recursos pesqueros: en un futuro, plantear la 
posibilidad de prever la llegada de bancos de medusas -sostenibilidad de 
pesquerías como atún rojo-.

  Predicción del transporte de sedimentos en las playas, sus modificaciones en 
un marco de cambio global y en particular de cambio climático -aumento del 
nivel del mar, etc-.

  Observación del Mar Balear y del Mediterráneo occidental, observación 
en tiempo real, distribución y acceso a los datos por internet abierta a 
ciudadanos y expertos

  Innovación y nuevas tecnologías aplicadas al turismo sostenible y la gestión 
integrada de la zona costera, en colaboración con el tejido empresarial, 
asociaciones, y las Administraciones públicas en las Islas.

Aplicaciones SOCIB



La visión de SOCIB es avanzar en el 
conocimiento de los procesos físicos y 
multidisciplinares y sus interacciones 
no lineales, para detectar y cuantificar 
cambios en sistemas costeros, entender los 
mecanismos que los regulan y predecir su 
evolución y/o adaptación. En concreto, SOCIB 
estudiará la preservación y restauración 
de la zona costera y su biodiversidad, por 
medio del análisis de su vulnerabilidad bajo 
un cambio global considerando nuevos 
enfoques, como los estudios de conectividad 
y el diseño óptimo de Áreas Marinas 
Protegidas, para avanzar y establecer 
progresivamente una gestión del océano 
y las áreas costeras de forma sostenible y 
basada en el conocimiento científico
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Visión
La misión de SOCIB es desarrollar un 
sistema de observación y predicción 
costero que proporcione de manera libre 
y abierta conjuntos de datos de calidad 
contrastada para:

  Apoyar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en temáticas 
clave a nivel internacional

  Consolidar la oceanografía operacional 
y el desarrollo de las tecnologías 
marinas asociadas, en las Islas 
Baleares y en España

  Apoyar las necesidades estratégicas de 
la sociedad en un contexto de cambio 
global

Misión
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Los objetivos de SOCIB responden a 

prioridades científicas internacionales,

al estado actual de la tecnología y 

además a los intereses específicos 

de la sociedad española y de las Islas 

Baleares.

Los objetivos generales son dobles, 

por una parte contribuir a estudiar y 

responder a retos científicos, estratégicos 

y tecnológicos internacionales en 

referencia al océano costero y por 

otra parte mejorar y contribuir a 

las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico de la oceanografía 

operacional que se están llevando a cabo 

en las Islas Baleares.

En consonancia con los objetivos 

generales, los objetivos específicos 

de SOCIB inicialmente identificados 

se centran en apoyar la investigación 

contrastada a lo largo de tres 

líneas de investigación establecidas 

internacionalmente que tienen especial 

relevancia para la oceanografía y las 

necesidades sociales en la región Balear, 

con especial énfasis en:

  El rol de los océanos en nuestro 

sistema climático, el impacto climático 

y los efectos de la variabilidad 

climática en el Mar Mediterráneo

  La interacción entre las corrientes 

predominantes en el Mediterráneo 

y los entornos sobre la plataforma 

continental y su influencia en la 

variabilidad del ecosistema

  La morfodinámica costera y la 

variabilidad del nivel del mar como 

respuesta al cambio climático

El siguiente objetivo específico 

identificado es el de contribuir al 

desarrollo de las tecnologías dedicadas 

a la oceanografía operacional, 

concretamente:

  Desarrollar nuevos productos, 

sensores, herramientas y sistemas 

para mejorar las capacidades de 

tiempo real de las infraestructuras 

de observación y los modelos 

numéricos.

  Ampliar las actividades de 

oceanografía operacional de SOCIB, 

Objetivos
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añadiendo plataformas, nuevas 

técnicas y procesos complementarios, 

en respuesta a necesidades científicas, 

tecnológicas o sociales.

  Mejorar progresivamente la 

información observada, añadiendo 

nuevas variables, incrementando 

el rango de las escalas espacio-

temporales observadas, y 

desarrollando productos y servicios 

adicionales en respuesta a las 

necesidades de los interesados.

Otro objetivo específico identificado es el 

de apoyar las necesidades estratégicas 

de la sociedad en el contexto de cambio 

global a través de:

  El desarrollo de herramientas 

operacionales para ayuda a la toma 

de decisiones y la transferencia de 

conocimiento para la gestión sostenible 

de la zona costera.

  El desarrollo de la gestión costera 

y marina basada en la ciencia, en 

el marco general de la ciencia de la 

sostenibilidad.

El siguiente objetivo identificado es el de 

apoyar y fomentar el uso amplio de los 

datos y servicios de SOCIB a través de:

  El sistema de acceso abierto a los datos, 

bien diseñados y fáciles de usar.

  La asociación con organizaciones de 

investigación externas.

  La transferencia de conocimiento, 

mediante actividades de divulgación, 

educación, formación y movilidad.

Los objetivos específicos también tienen 

en cuenta desarrollar y mantener una 

perspectiva internacional, con el fin de 

incrementar la visibilidad internacional 

de la ICTS, para atraer la participación 

de los mejores investigadores de todo 

el mundo, y a medio plazo avanzar 

hacia la participación dentro del marco 

Europeo ESFRI. Finalmente otro de los 

objetivos específicos es el de apoyar 

las publicaciones de SOCIB, realizadas 

en colaboración con instituciones de 

investigación claves de Baleares, como 

IMEDEA (CSIC-UIB), COB-IEO y UIB, y 

progresivamente con otros colaboradores y 

socios claves nacionales e internacionales.
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La ICTS SOCIB está formada por tres 
subsistemas principales: 

  Un subsistema de monitorización 
(infraestructuras de monitorización),

  un subsistema de modelización y de 
predicción (infraestructura de 
modelización y de predicción)

  un subsistema de gestión de datos 
(infraestructura del centro de datos). 

Estos tres elementos integran la División de 
Sistemas, Operaciones y Apoyo (SOS, 
Systems Operation and Support Division). La 
División de Ingeniería y de Desarrollo 
Tecnológico (EDT, Engineering and 
Technology Development) es la columna 
vertebral de las operaciones marítimas de la 
División SOS, así como también es la 
responsable de la aplicación, el desarrollo y 
la experimentación de nuevas tecnologías 
para sistemas de observación. La vocación 
de responder a necesidades de la sociedad 
está presente en la División de Aplicaciones 
y Asuntos Estratégicos para la Sociedad 
(SIAS, Strategic Issues and Applictaions for 

Society) que desarrolla aplicaciones y 
herramientas operacionales, basadas en la 
ciencia, para gestionar el medio ambiente 
costero y marino. Es importante tener en 
cuenta que la gestión racional de las zonas 
costeras es de suma importancia en las 
Islas Baleares tanto para garantizar la 
calidad de vida de los ciudadanos como para 
asegurar la competitividad de las empresas 
en un marco de desarrollo sostenible de la 
actividad económica y de toda la sociedad 
en las Islas Baleares.

Los tres servicios horizontales son 
elementos esenciales y núcleo de las 
actividades del SOCIB, el servicio de Gestión 
y Finanzas, el servicio de Informática y 
Tecnologías de la Información y el servicio 
de Divulgación, Educación, Formación y 
Movilidad.

El último componente de la estructura 
SOCIB es la Oficina del Director. Esta Oficina 
es responsable de la dirección estratégica 
del SOCIB, la planificación del presupuesto y 
la comunicación con los órganos de 
gobierno del consorcio.



  Observing facilities

  Radar Costero HF: 
 Es uno de los productos más importantes para los sistemas de 

observación marinos. Los radares costeros de alta frecuencia 
(HF) emiten una señal de alta frecuencia y posteriormente 
reciben e interpretan las señales de radio que rebotan sobre 
la superficie del océano. Esta tecnología es una tecnología 
consolidada ya implementada y que se encuentra actualmente 
operando en numerosos lugares alrededor del mundo. SOCIB 
instalará un Radar HF en el canal de Ibiza.

  Planeadores Submarinos (Gliders): 
 Los planeadores submarinos permiten la recogida de datos 

de forma autónoma y sostenida. Los principales datos que 
se obtienen son datos de CTD y medidas biogeoquímicas 
(fluorescencia, oxígeno, etc.) del océano con una alta resolución 
espacial (1 km) y un bajo coste económico en comparación con 
los métodos tradicionales. SOCIB empleará los Gliders para 
la monitorización sostenida y rutinaria de las aguas costeras 
alrededor de las Islas Baleares.

  Boyas de Deriva y Perfiladoras ARGO: La red mundial de boyas 
Argo ha demostrado ser una de las piezas clave del Global Climate 
Observing System/Global Ocean Observing System(GCOS/GOOS). 
Este tipo de boya realiza perfiles verticales entre las aguas 
superficiales y 700 metros de profundidad, proporcionando una 
descripción cuantitativa de la variabilidad de la capa superior del 
océano y de los patrones de variabilidad del clima en los océanos, 
con diferentes escalas temporales, incluyendo observaciones 
sobre el almacenamiento de calor y de agua dulce y el transporte 
en el océano. SOCIB monitorizará de forma continuada cuatro 

boyas perfiladoras ARGO y ocho boyas superficiales de deriva.

SYSTEMS OPERATION AND SUPPORT DIVISION (SOS)

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS Y APOYO



  Boyas Oceanográficas: 
 El desarrollo de nuevas tecnologías ha 

permitido que actualmente podamos 
disponer de sensores capaces de 
medir un amplio número de variables, 
con capacidad incluso para resistir 
la adherencia de partículas de origen 
biológico (fouling), reduciendo los costes 
de mantenimiento y permitiendo operar 
de forma continua durante todo el año y 
sirviendo como plataforma para integrar 
diferentes sensores a la vez. SOCIB 
instalará una boya en aguas profundas 
en el Canal de Ibiza (a unos 800 metros 
de profundidad) y una boya costera 
a unos 40 metros de profundidad al 
suroeste  de la Isla de Espardell en el 
Parque Natural de Ses Salines.

  Monitorización de Playas: 
 Combinación de los últimos avances 

en técnicas de videomonitorización 
costera, junto con un ambicioso 
programa periódico de caracterización 
de la hidrodinámica, batimetría, 
perfiles y sedimentos de diferentes 
playas de las Islas Baleares. Los 
datos generados permitirán evaluar la 
dinámica de las playas, su respuesta a 
diferentes forzamientos, los efectos de 
la variabilidad climática y dar apoyo a 
la toma de decisiones en relación a la 
seguridad de los bañistas.

  Datos de Satélite: 
 Los datos de satélite permiten el 

desarrollo de productos para la zona 
costera, como: temperatura superficial, 
corrientes de deriva a partir de altimetría 
y clorofila a partir de color del océano. 
Los datos de satélite constituyen hoy 
en día  una herramienta esencial para 
la monitorización de grandes áreas del 
océano.
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  Modelling and Forecasting 
Facility 

La infraestructura de modelado y predicción 

proporcionará previsiones, análisis a 

posteriori y monitorización del Mediterráneo 

occidental y, concretamente en las zonas 

costeras alrededor de las Islas Baleares. La 

plataforma de modelado y predicción del 

SOCIB está integrada por:

 Modelos de circulación: predicción de 

corrientes oceánicas.

 Modelado de ecosistemas: 

prediccion y análisis de los 

ecosistemas.

 Modelos de oleaje: prediccion del 

oleaje a nivel local y global.

  Data Center Facility

La gestión de datos oceanográficos se ha 

definido como el proceso de entrada, control 

de calidad, archivado y difusión de datos de 

investigación o de seguimiento correspon-

dientes a los mares y océanos del mundo.

Uno de los principales objetivos de SOCIB es 

permitir a los usuarios localizar y descargar 

datos de calidad contrastada con el fin de 

visualizar, analizar e integrar la información. 

El Centro de datos del SOCIB es el responsable 

de crear la infraestructura de gestión de datos 

que va a permitir que los conjuntos de datos 

sean archivados y se puedan consultar en 

tiempo real.

La concepción del Centro de Datos del SOCIB 

se ha originado por un lado a partir del estudio 

de los centros internacionales de referencia 

mundial y por el otro lado a través de la 

experiencia adquirida en los últimos años de 

gestión de datos del TMOOS-IMEDEA (CSIC-UIB).

El Centro de Datos del SOCIB se concibe como 

un sistema de control de datos “completo” que 

gestiona el ciclo de vida de estos datos desde 

el océano hasta el usuario final. El Centro de 

datos del SOCIB es responsable del proceso 

de gestión de datos. La naturaleza compleja 

de la gestión de datos en SOCIB requiere 

una planificación y supervisión de un equipo 

multidisciplinar de científicos experimentados y 

gestores de datos.



La División de ETD la constituye 

un grupo de ingenieros y técnicos 

especializados (en su mayoría 

ingenieros mecánicos y electrónicos) 

que trabajan bajo la supervisión 

del ETD Manager, en coordinación 

con el Manager de la División SOS, 

para proporcionar apoyo a las 

Infraestructuras de Observación y 

fomentar el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Las actividades de la ETD 

Division se resumen en dos áreas 

principales de actuación: el apoyo a 

las distintas Infraestructuras SOCIB 

(a través de programas específicos) y 

el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Las actividades de la ETD Division se 

realizarán en coordinación con los 

socios SOCIB, concretamente con el 

CSIC, la UIB y el IEO, entre otros.

 Facility Support and 
Operations Unit

Las actividades principales de esta Unidad 

son las de mantenimiento, calibración, 

ensayo, preparación y operación de todos los 

instrumentos oceanográficos, la planificación del 

mantenimiento rutinario, el apoyo 

a investigaciones científicas y la operación de 

los equipos en el mar. Otro actividad importante 

de esta unidad es la de desarrollar nuevas 

herramientas de visualización de datos para, por 

ejemplo, bases de datos problemáticas debido 

al gran volumen de datos presentes y/o datos 

provenientes de salidas de modelos numéricos. 

 New Technology Pilot 
Programme

Estos programas incluyen el desarrollo a  

nivel operativo de nuevas infraestructuras y 

tecnologías de observación y se iniciará con el 

programa de Estaciones Costeras (Nearshore 

Station Programme) en el área del Parque 

Natural de Ibiza y Formentera.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT DIVISION
DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
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 Sustainability Science
 and ICOM Research-Tools
 for Science Based ICOM
La gestión sostenible de los ecosistemas 

costeros constituye un importante reto a 

nivel internacional, que progresivamente 

se está convirtiendo en una necesidad 

urgente teniendo en cuenta un contexto 

de cambio global. No existe una panacea o 

remedio único para resolver los problemas 

relacionados con la sostenibilidad. Más 

bien, existe la necesidad de emprender una 

investigación científica dirigida al desarrollo 

de enfoques innovadores que permitan 

la comprensión y gestión de los sistemas 

socio-ecológicos de variables complejas y 

atributos multi-dimensionales. Los nuevos 

enfoques científicos, como la ciencia de la 

sostenibilidad, han surgido con el fin de 

responder a esa necesidad de investigación 

con un carácter multidisciplinario y una 

mayor participación y orientación a los 

problemas. A nivel de políticas, los marcos 

teóricos como son la Gestión Integrada 

de las Zonas Costeras y la Ordenación/

Planificación del Espacio Marítimo (en 

nuestra división nos referimos a ambos de 

manera conjunta como Gestión Integrada 

de Zonas Costeras y Marinas) se proponen 

como vías de conexión entre la evaluación 

científica, seguimiento y predicción con la 

toma de decisiones sobre el medio ambiente.

La Gestión Integrada de las Zonas 

Costeras y Marinas (GIZCM) puede ser un 

proceso efectivo para el avance hacia la 

sostenibilidad, promoviendo la conservación 

y preservación de los ecosistemas, el 

uso equitativo de los recursos costeros 

(naturales, socioeconómicos y culturales), y 

la integración entre los usuarios, sectores 

económicos y ámbitos administrativos. Las 

zonas costero-marinas del Mediterráneo, y 

especialmente las islas y archipiélagos son 

las que presentan una mayor vulnerabilidad 

y continúan mostrando numerables 

evidencias de impactos ambientales 

negativos que contrastan con la voluntad 

de los gobiernos y sociedades civiles que 

expresan la necesidad de abordar los retos 

de la sostenibilidad con especial urgencia. 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

THE STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS 
FOR SOCIETY DIVISION
DIVISIÓN DE APLICACIONES Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA SOCIEDAD
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Esta necesidad también se ha reflejado en 

un incremento de la investigación científica 

relacionada con la GIZCM. Sin embargo, 

coincidiendo con numerosas zonas a escala 

global, los intentos de integración efectiva 

entre la ciencia, toma de decisiones y 

desarrollo de políticas (p.e. distanciamiento 

entre ciencia y política/gestión), en muchos 

casos, han sido ineficaces de cara a la 

implantación de una GIZCM. Creemos que 

para lograr el éxito en la implantación de 

iniciativas de GIZCM debe haber lugar para 

investigar e innovar de forma realmente 

relevante y aplicable a la gestión y a la 

toma de decisiones y adaptable a diferentes 

escenarios socio-ecológicos. Este tipo 

de investigación es interdisciplinaria, 

centrada en el desarrollo de herramientas y 

metodologías, definidas para los problemas 

abordados, y que requieren la colaboración 

de la sociedad civil.

En este contexto, la misión de este grupo de 

investigación (SIAS Division) es la de avanzar 

en la ciencia de la sostenibilidad para apoyar 

la aplicación de iniciativas de GIZCM a través 

del desarrollo de la investigación a escala 

local, regional e internacional. Nuestro 

objetivo es el de incrementar el conocimiento 

y comprensión de las interacciones humano-

ambientales en las zonas marinas-costeras 

y proporcionar soluciones prácticas para 

resolver los problemas relacionados con la 

sostenibilidad.

Los objetivos específicos de  investigación, 

que se desarrollarán de acuerdo con los 

nuevos avances científicos y los retos de 

carácter social son:

  Desarrollo de métodos y herramientas 

científicas que participen en la toma 

de decisiones para favorecer la GIZCM 

y marcos teóricos relacionados, con 

especial énfasis en la integración de las 

dimensiones sociales y ecológicas.

  Identificación y aplicación de indicadores 

para evaluar, realizar un seguimiento y 

predecir los límites de los umbrales del 

crecimiento.

  Integración de la investigación con la 

gobernanza ambiental y sistemas de 

gestión y transferencia de la ciencia a la 

sociedad.



OFFICE OF THE DIRECTOR

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

  Bluefin Tuna Project

Este proyecto estudiará la variabilidad 
interanual de las áreas de desove 
del atún rojo (Thunnus thynnus) en 
el Atlántico , en colaboración con el 
IEO, CLS y el TMOOS (IMEDEA – CSIC/
UIB). Este es un proyecto de interés 
económico claro y de especial 
importancia para las Islas Baleares, 
conocidas como una de las tres 
únicas zonas de desove  del atún rojo 
atlántico en el mundo. La variabilidad 
interanual en las áreas de desove se 
cree que pueden estar relacionadas 
con la variabilidad en las condiciones 
oceanográficas locales.  El conocimiento 
sobre la variabilidad en las condiciones 
oceanográficas locales, a saber, la 
transición entre aguas del Atlántico 
y el Mediterráneo, la dinámica de 
mesoescala y el vínculo físico-biológico 
asociado, son los principales objetivos 
de este proyecto. 

La Oficina del Director es responsable 
de la dirección estratégica del SOCIB, 
la planificación del presupuesto, la 
comunicación con los órganos de gobierno 
del consorcio y del desarrollo de alianzas 
con otras instituciones. Además, la Oficina 
del Director gestiona el Focused Research 
Program del SOCIB, el cual se ha iniciado 
a través del programa de investigación 
Atlantic Bluefin Tuna, desarrollado en 
colaboración con el IEO (Instituto Español 
de Oceanografía, España) y el IMEDEA 
(Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, España)

OFICINA DEL DIRECTOR
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El Atun Rojo (Bluefin Tuna en inglés) ha 
sido explotado en el Mar Mediterráneo 
desde la antigüedad. Con el auge del 
mercado del sushi-sashimi se ha 
incrementado la demanda y presión 
sobre esta especie emblemática del 
Mediterráneo. Durante las últimas 
décadas ha sido sometido en esta 
zona a una explotación excesiva, hasta 
el punto que se llegó a una situación 
en la que el colapso del stock parecía 
inminente. Actualmente se encuentra aún 
en situación incierta, si bien gracias a 
algunas medidas de protección impuestas 
en el marco de un estricto programa de 
recuperación, en vigor desde hace unos 

años, parece que la evolución de la 
población ya no es tan negativa e incluso 
podría revertirse. En este contexto, 
son de vital importancia los esfuerzos 
científicos para monitorizar sus zonas 
principales de desove, entre las que se 
encuentra el Mar Balear, cuantificar las 
tasa de supervivencia larvaria y juvenil. y 
comprender mejor la dinámica global de 
su población. Con estos conocimientos 
se podría llegar a diseñar e implementar 
un sistema de  gestión sostenible de 
la especie, que contemple entre otras 
medidas zonas protegidas en los lugares 
y periodos donde puedan resultar más 
eficaces. 
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  Management and Finance

Este servicio es el responsable de 

proporcionar los recursos humanos, 

administrativos, contabilidad y los servicios 

de apoyo para la gestión presupuestaria 

del SOCIB, así como el apoyo general al 

funcionamiento de la oficina SOCIB. El 

Servicio de Administración y Finanzas 

también es responsable de garantizar 

que el SOCIB cumpla con la legislación 

de Riesgos Laborales, el desarrollo de 

la política de Recursos Humanos y de la 

política de Sostenibilidad y Medio Ambiente 

del SOCIB. 

  Computing and IT

El servicio de Informática y Tecnologías 

de la Información es el responsable 

de proporcionar la infraestructura 

informática necesaria para las 

necesidades del Data Centre, Modelling 

and Forecasting Facilities y operaciones 

generales del SOCIB. Este servicio es a 

su vez responsable de que los archivos 

de datos SOCIB cumplan con todos los 

requerimientos y regulaciones para 

la Protección de Datos y normas de 

almacenamiento de datos. En 2009 se 

firmó un acuerdo específico con el Centro 

Tecnologías de la Información de la UIB 

para obtener la capacidad actual de 

transmisión de datos a través de fibra 

óptica de 2Gbps.

Los tres servicios horizontales son 
elementos esenciales y núcleo de las 
actividades del SOCIB.

SERVICES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

SERVICIOS
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  Outreach, Education, 
Training and Mobility 

La función de este servicio es concienciar, 

dar visibilidad y mejorar la comprensión 

de la misión del SOCIB, sus productos 

y servicios, y a través de este proceso 

contribuir a la expansión de la aplicación y 

uso de los productos y servicios SOCIB.

La Divulgación y Educación se llevará 

a cabo a través de la difusión de 

contenidos a través de múltiples canales 

de comunicación, incluyendo medios 

de comunicación tradicionales como, 

conferencias y talleres, y también a través 

de los nuevos canales de comunicación, 

tales como la web, facebook, twitter etc. 

Los usuarios finales a los que va dirigido 

este servicio incluye: la comunidad 

científica, los residentes en las zonas 

costeras, educadores y estudiantes, 
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administraciones involucradas en la 

gestión de zonas costeras, zonas costeras 

de uso recreativo, los trabajadores del mar 

y el público en general a nivel regional, 

nacional e internacional.
 

Formación y Movilidad pretende garantizar 

una formación adecuada y el intercambio  

de personal SOCIB con algunos de los 

Centros de Observación Costeros más 

punteros en la actualidad, para de esta 

manera establecer un Programa de 

Visitantes que permita garantizar a 

medio plazo una relación fructífera con 

estos centros. Por otra parte se prevé el 

desarrollo de un Programa de Estudios 

Avanzados, que incluirá un Máster (UIB) 

y un programa de Postgraduado en 

Tecnologías Marinas y Oceanografía 

Operacional, gestionado a través de un 

acuerdo específico entre SOCIB-FUEIB.



ParcBit, Edif. Naorte, Bloc A, planta 2, pta. 3
07121 Palma (Mallorca) Spain
Tel: (34) 971 439 998

www.socib.eu
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