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1. INTRODUCCIÓN / RESUMEN EJECUTIVO 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2015 por la 

ICTS SOCIB, el Sistema de Observación y Predicción Costero en las Islas Baleares que 

integra distintas plataformas de observación y predicción marina, todas ellas integradas y 

con los datos accesibles a través de un portal de datos. En 2015 todas las Facilities y 

Servicios de SOCIB han estado operativos en línea con el Plan Estratégico vigente y se ha 

iniciado la participación en proyectos europeos. Sin duda uno de los retos principales para 

el futuro es asegurar la coordinación adecuada y el equilibrio entre actividades 

estructurales y operacionales de SOCIB  y aquellas actividades que están asociadas a 

proyectos y que deben permitir una mejora de los sistemas operacionales. En esta sección 

se describen de forma concisa los resultados principales alcanzados. Más adelante en esta 

memoria anual, se detallan los resultados específicos.  

 

La Glider Facility alcanzó en 2015 un número récord de días de muestreo consolidando la 

capacidad de sostener en paralelo dos misiones de larga duración. Se acometieron todas 

las misiones planeadas con un sólo aborte y una cancelación. Asimismo, en el marco del 

Programa de Acceso Externo Competitivo, se desarrollaron dos misiones de 54 y 11 días de 

duración. 

 

En la Beach Monitoring Facility se han realizado en 2015 un número considerable de 

proyectos internos, y se ha avanzado según lo previsto en el proyecto europeo MEDSEA-

Check point (EMODNET). Un hito a destacar es la puesta en marcha de la ecosonda 

multihaz para la obtención de batimetrías de alta resolución. También, se ha puesto a 

punto la metodología para la obtención de las tasas de cambio de la línea de costa a 

partir de las líneas de costa obtenidas mediante técnicas de video-monitorización en 

Playa de Palma, Cala Millor y Son Bou para el periodo 2012-2015. Otro hecho a destacar es 

que se ha explorado el uso de drones para la monitorización de playas. 

 

El nivel de operatividad de la Lagrangian Platform Facility (LPF) durante 2015 alcanzó el 

100% de lo establecido en el plan de implementación. Durante todo el año se mantuvo en 

el agua una flota de 4 perfiladores Argo operativos y un total de7 Drifters Superficiales 

del Programa Mundial SVP.  

 

En 2015, a las estaciones de la Fixed Station Facility que estaban en funcionamiento 

durante 2014, se han añadido tres estaciones de monitorización del nivel del mar (Sant 

Antoni en Ibiza, Sant Pere y Porto Cristo en Mallorca) respondiendo así a la demanda del 

Govern de les Illes Balears y en base al convenio firmado entre SOCIB y PortsIB. También, 
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en septiembre de 2015 se procedió a instalar una antena receptora de datos de 

embarcaciones AIS (Automatic Identification System) en la terraza del hotel Castell de 

Mar. Esa antena posibilita tener información del tráfico marítimo al Este de la isla de 

Mallorca.  

 

En cuanto al catamarán SOCIB, dado que el convenio  para la gestión técnica y operación 

con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas se dio por finalizado, SOCIB tuvo que hacer frente a esta 

situación y contrató a Tragsatec para poder operar el buque. Se realizó una primera 

encomienda por un periodo de pocos meses, y una vez finalizada ésta, se procedió, con la 

autorización del CE a firmar una nueva encomienda por una duración de 17 meses. Esto ha 

significado que durante 2015 ha sido necesario dedicar muchos esfuerzos humanos a esta 

Facility, poniendo personal propio a disponibilidad del buque para la gestión, 

mantenimiento, coordinación de operaciones/campañas y seguimiento de los gastos. A 

partir de abril se reanudó la operatividad del buque y pudieron reiniciarse las campañas, 

que a partir de ese momento ocuparon gran parte del calendario. 

 

Modelling and Forecasting facility ha continuado focalizando su actividad en el estudio de 

la variabilidad en el Mediterráneo y realizando una labor clave de integración de los 

distintos sistemas multi-plataforma de SOCIB (HF Radar, Satélite, Glider, etc). Se han  

generado un elevado número de publicaciones y participado en un considerable número 

de congresos, con la presentación de posters y comunicaciones. Durante el año 2015, esta 

Facility ha dedicado esfuerzos a la elaboración de propuestas en proyectos europeos, y ha 

empezado a trabajar en el proyecto Europeo CMEMS: Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service, en particular contemplándose el desarrollo de nuevas metodologías 

validación del modelo CMEMS a partir de datos obtenidos por los gliders de SOCIB en el 

Canal de Ibiza). Asimismo, se ha iniciado las tareas de investigación  del proyecto Medclic 

(Fundación La Caixa), con resultados muy interesantes en relación a la formación de 

remolinos en la corriente Argelina y su migración hacia el Este, Norte, y Oeste. También, 

se han iniciado los trabajos numéricos en el marco del Proyecto Europeo JERICO-NEXT 

(donde la Modelling Facility lidera una de las tareas principales, JRAP) y se ha continuado 

la colaboración con el Prof. Temel Oguz, en relación al estudio del acoplamiento de los 

procesos físico-biológicos en dos zonas de características bien distintas como el Mar de 

Alborán y el Mar Balear.  

 

En 2015, la HF Radar Facility ha proporcionado de forma operacional y rutinaria mapas de 

corrientes de la zona de cobertura del Canal de Ibiza cada hora, y se ha avanzado de 

forma significativa en la calidad de los datos obtenidos. Se ha renovado el contrato de 

mantenimiento con Qualitas S.L. Los resultados sobre los sistemas de control de calidad y 

la variabilidad en la zona se han publicado.en revistas de impacto. Se ha empezado a 

participar en proyectos europeos (como por ejemplo JERICO-NEXT), y a finales de 2015 se 

han preparado 2 propuestas de proyectos europeos con grupos de investigación que 

utilizan esta misma tecnología. 
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El Data Center ha continuado el trabajo en el mantenimiento y la mejora de la 

infraestructura y de las aplicaciones relacionadas con la gestión de datos, así como el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades, con el propósito de facilitar el 

acceso a los datos de todos los potenciales usuarios de los datos de SOCIB. A lo largo de 

2015, se ha continuado ampliando y mejorando las capacidades asociadas a la 

infraestructura de gestión de datos de SOCIB. La participación en los proyectos europeos 

JERICO-NEXT, ODIP-II y CMEMS In Situ TAC, supone un trabajo adicional para el Data 

Center, dado que todos estos proyectos tienen una carga específica dedicada a los datos y 

su gestión.  

 

Por último, el proyecto Bluefin Tuna, dentro del Focused Research Programme, ha 

seguido perfeccionando los modelos de identificación de zonas de puesta de atún rojo y 

generado productos operacionales. También se ha avanzado en el desarrollo de modelos 

de predicción de supervivencia de los estados embrionarios a partir de datos ambientales 

de temperatura y se ha iniciado la colaboración para la transferencia de tecnología 

desarrollada en el proyecto Bluefin a otros proyectos de investigación pesquera y 

conservación de predadores apicales. Como resultado, se han presentado varias 

publicaciones científicas y participado en congresos.  

 

En cuanto al elemento clave en SOCIB, el personal, durante 2015 se han incorporado los 5 

Técnicos Superiores para el Proyecto Sur-Baleares, que habían sido aprobados a finales de 

2014. También se aprobó la publicación de una plaza de Ingeniero informático para el 

Data Center, dado que la persona que había ocupado esta plaza había causado 

previamente baja voluntaria. Además, se aprobó la incorporación de dos contratos Juan 

de la Cierva-Formación, concedidas por el MINECO (los dos candidatos decidieron aplazar 

su incorporación a principios de 2016). Finalmente, se han aprobado 5 nuevas ofertas de 

empleo con cargo a proyectos de investigación, ofertas que se publicaron todas en la web 

de SOCIB a finales de 2015. 

 

Otro aspecto clave en SOCIB es la formación de personal, y en 2015 SOCIB ha tenido 15 

estudiantes en prácticas, en diferentes modalidades según sus intereses o su lugar de 

procedencia. Ya es habitual tener a estudiantes de la UIB, mediante convenio de 

cooperación educativa o prácticas de grado, Programa TUO (Titulados Universitarios para 

el Empleo) de la FUEIB, así como estudiantes de la Escola Náutico-Pesquera de Palma, 

que realizan prácticas en el catamarán, y becas del Banco Santander, estudiantes de 

ENSTA (Université Paris-Saclay), etc. 

 

Esta Memoria recoge los avances de cada una de las Facilities y servicios, así como las 

dificultades encontradas. 
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2. SOS_D: SYSTEMS OPERATIONS AND SUPPORT DIVISION  

  

2.1. Observing Facilities 

 

2.1.1. Glider Facility 

Resumen 

El balance general de la Glider Facility (GF de ahora en adelante) correspondiente al 
ejercicio 2015 es positivo teniendo en cuenta los objetivos y directrices marcados tanto 
en el Plan de Implementación vigente como en la Planificación Interna de la GF para este 
mismo periodo. De forma genérica, los hitos alcanzados durante 2015, son: (Primero) que 
en 2015 se acometieron todas las misiones Glider planeadas con un sólo aborte y una 
cancelación; (Segundo) que en 2015 se alcanzó un número récord absoluto de días-de-
muestreo-glider (DMG) consolidando la capacidad de sostener en paralelo dos misiones de 
larga duración, así como el uso regular de baterías de Litio; (Tercero) que en 2015 se 
desarrolló de forma sistemática y efectiva el programa de mantenimiento integral anual 
de flota e infraestructuras Glider en el que destacaron 2 nuevas unidades Glider modelo 
Slocum-G2-1000m; (Cuarto) que en 2015 se desarrollaron las líneas de actuación 
auxiliares referentes a (A) formación continuada del personal-GF, (B) gestión documental 
total con la publicación on-line de todos los informes de post-misión, (C) gestión de 
stocks, almacén y baterías y (D) pequeños proyectos de desarrollo e innovación de 
herramientas para una mejor gestión de la GF. 
 
La evaluación de actividades de la GF durante el ejercicio 2015 se puede estructurar en 6 
líneas bien diferenciadas pero totalmente inter-relacionadas. Éstas, con sus respectivas 
conclusiones, son: 
• Programa Marco de Monitorización Inter-Anual en Canales Baleares (Endurance Line 1: 

EL1): la productividad (299 DMG) en 2015 se ha incrementado en un 52% con respecto 
a la de 2014. Durante este año se ha consolidado el uso de baterías de Litio, las 
cuales se espera que permitan realizar 6 misiones Canales-2016 con una duración de 
entre 50 y 60 DMG. 

• Programa Marco de Acceso Externo (OPEN ACCESS, OA): en 2015 se llevó a cabo una 
misión de larga duración (54 DMG) en el marco del primer programa de Open-Access a 
la SOCIB-GF 

• Gestión Integral de la Flota Glider (GIF): Durante el último trimestre de 2015 
(Primero) se recibieron 2 nuevas unidades Glider (U567 y U568) bautizadas como 
SDEEP04 y SDEEP05 respectivamente. Aunque ambas fueron revisadas en el momento 
de su llegada, U567 pudo ser preparada para una prueba de campo preliminar y 
después programada para una primera misión científica real prevista en Enero-Febrero 
2016. U568 seguirá un proceso similar antes de Abril 2016. Además, (Segundo) se 
envió la unidad U244 a las instalaciones del fabricante en USA para mantenimiento bi-
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anual estándar (se espera recepción durante el primer trimestre de 2016). El resto de 
unidades han sido plenamente operacionales en 2015. (Tercero) se realizó una gestión 
estable y eficiente de consumibles y baterías, las cuales han correspondido a 
tecnología Litio. Salvo baterías, no se han producido compras sustanciales. (Cuarto) 
no se han registrado fallos mecánicos, eléctricos ni estructurales –tipo leak- aunque sí 
1 fallo de sensores correspondiente a la unidad U132. Dicho fallo fue originado en 
fábrica y subsanado en el taller Glider de SOCIB lo que representa un hito importante.  

• Gestión Integral Infraestructuras Glider (G2I): todas las infraestructuras y vehículos de 
la SOCIB-GF han estado a pleno rendimiento durante 2015. En este año no 
correspondía realizar tareas de mantenimiento en ellas. No obstante, a finales de 
2015 se estudió y definió el plan de actuación para mantener y mejorar las 
instalaciones de la Cámara de Presión durante el primer trimestre 2016. 

• Proyectos de Desarrollo (PdD): en 2015 se concluyeron los proyectos de desarrollo 
iniciados en años previos destacando especialmente el estante de calibración de 
compás, el soporte de fijación Glider a Roseta (faltan aún algunos ajustes) y la 
estación de comunicaciones internas en la Cámara de Presión. Así mismo, se iniciaron 
otros proyectos continuando en la misma línea que los anteriores y que se espera que 
concluyan a lo largo de 2016 y en la medida en que la limitada dedicación de tiempo 
lo permita. Estos son: barras de protección de glider montado en roseta, 
comunicaciones glider-puente a través de infraestructura de roseta, sistema de toma 
de imágenes dentro de Glider y otros. 

• Gestión Recursos Humanos Glider (GRH): el personal de la GF ha consolidado sus 
conocimientos específicos en Gliders Slocum y generales en tecnologías submarinas y 
operaciones de campo. En 2015 se realizaron 2 viajes a congresos y reuniones 
internacionales y 1 viaje a un curso oficial de entrenamiento Glider. Finalmente, el 
equipo humano de la SOCIB-GF atendió las visitas de varios grupos de estudiantes y 
participó en actividades internas de divulgación y “outreach”. 

 
En conclusión, durante el ejercicio 2015 se ha alcanzado el máximo rendimiento 
operacional desde los inicios de la GF en SOCIB. Los máximos exponentes de este 
rendimiento han sido (Primero) la regularidad y mayor duración de las misiones Canales-
EL1 y (Segundo) la ejecución de una misión de 2 meses para un usuario externo. 
Específicamente, para alcanzar este rendimiento, se ha (1) realizado un mantenimiento 
continuo de la flota de Gliders model Slocum [la flota Sea-Glider se ha mantenido inactiva 
por decisión estratégica]; (2) mantenido la dinámica de trabajo y coordinación de la 
plantilla de la GF, la cual no ha cambiado desde 2014; (3) usado y mantenido las 
infraestructuras específicas de Gliders; y, finalmente, (4) desarrollado discretos 
proyectos de desarrollo de mecanismos y herramientas específicamente concebidas para 
contribuir eficientemente a las tareas operacionales con Gliders. Todo ello bien 
documentado y archivado para revisión y consulta futuras, estando por primer año las 
tablas de rendimiento e informes de final de misión públicamente disponibles a través de 
la página web de SOCIB. 
 
Hechos Destacados 

Durante el transcurso del ejercicio 2015 se sucedieron una serie de hitos puntuales de 
diferente naturaleza y afectando varios aspectos de la GF. Éstos se encuadran en las 
diferentes fases mencionadas en el apartado anterior por las repercusiones que 
conllevaron al desarrollo tanto de las actividades programadas como de las espontáneas. 
En el contexto de la SOCIB-GF se entienden por "Proyectos Marco" aquellos cuya 
naturaleza se corresponde en sí misma con uno (o más) de los objetivos principales 
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descritos en el Plan Estratégico de SOCIB. En cambio, todos los proyectos (puntuales o 
sostenidos anualmente) cuyo(s) objetivo(s) sea(n) permitir o contribuir a la consecución 
de dichos objetivos principales son considerados "Proyectos Específicos". Ambos tipos de 
proyecto pueden ser redefinidos en otros apartados de esta memoria en adaptación a 
diferentes contextos. 
 
 
 

a) Proyectos Marco 

 
Los hechos más destacados enmarcados dentro de los proyectos principales de la GF 
fueron: 
 
• Monitorización Inter-Anual en Canales Baleares (Endurance Line 1: EL1): ejecución 

integral de 7 misiones, con diferentes espacios de tiempo entre ellas (por motivos 
técnicos, logísticos y ambientales) a lo largo del ejercicio 2015, de una duración media 
de 33,6 días cada una. En la siguiente tabla se muestra información detallada. 

 

Mission Glider Days Km CTD 
Profiles 

Profile's Max-
Depth Range 

Mission 
Type 

Canales JAN U244 (Slocum-G2) 48 962 2083 80-950m EL1 
Canales MAR U132 (Slocum-G1) 23 532 1484 80-950m EL1 
Canales APR U132 (Slocum-G1) 37 766 1455 80-950m EL1 
Canales JUN U243 (Slocum-G2) 28 615 1131 80-950m EL1 
Canales AUG U243 (Slocum-G2) 27 579 794 80-950m EL1 
Canales OCT U132 (Slocum-G1) 22 439 769 80-950m EL1 
Canales NOV U184 (Slocum-G1) 48 1152 884 80-950m EL1 

 

De éstas misiones Canales cabe destacar: 

o La ejecución de la Canales Campaign 2015 recayó sobre una significativa 

variedad de unidades (de ambas generaciones G1 y G2) en función de la 

disponibilidad y capacidades de las mismas, así como en línea con un sistema 

de asignación por turnos que persigue la disminución de la excesiva fatiga de 

los vehículos y que tiene en cuenta los mantenimientos bi-anuales en fábrica 

por revisión y calibración. En 2015, cuatro unidades Glider de la flota fueron 

desplegadas. 

o La ruta programada para cada misión se mantuvo constante a lo largo de 2015 

y fue una copia idéntica a la seguida durante 2014. Tan sólo cabe destacar 

que 2 de las 7 misiones concluyeron en el Canal de Ibiza mientras que las 

restantes lo hicieron en la costa Oeste de Mallorca (frente a Illa Dragonera o 

Bahía de Palma). 

o Hito muy relevante: en 2015 se desplegó el primer Glider G1 con baterías de 

Litio que, a su vez, fue el primer Glider montando baterías de Litio SAFT 

adquiridas en Italia y montadas en el taller de la SOCIB-GF. 

o Dos fueron las misiones marcadas por eventos no deseables: (1) "Canales MAR" 

debido a una medición errática del sensor de presión del CTD (que resultó ser 

un problema originado en fábrica por dos cables mal soldados); y (2) "Canales 

APR" por agotamiento prematuro de las baterías. Por lo demás, todas las 

misiones se completaron satisfactoriamente. 
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o Las fuertes corrientes que se padecieron en algunas misiones del año 

anterior, 2014, tan sólo aparecieron de nuevo en "Canales JAN". En el 

transcurso del resto de misiones los Gliders siguieron la ruta programada de 

forma satisfactoria con desviaciones máximas de 6Km al Norte y 4Km al Sur. 

o Se puede acceder a información más detallada descargando los informes PDF 

de la página SOCIB-GF: 

http://www.socib.eu/?seccion=gliderPage&facility=gliderReports 

 

• Acceso Externo (OPEN ACCESS, OA) a la infraestructura Glider de SOCIB: En 2015 

se continuó con el Programa de Acceso Externo Competitivo que se implementó 

con las dos misiones que se muestran en la tabla siguiente: 

 

Mission Glider Days Km CTD 
Profiles 

Profile's Max-
Depth Range 

Mission 
Type 

ABACUS-II U243 (Slocum-G2) 54 1091 1155 80-950m OA 
CABRERA-SWOT U243 (Slocum-G2) 11 122 714 80-950m OA(demo) 

 

Se puede acceder a información más detallada descargando los informes PDF de la 

página SOCIB-GF: 

http://www.socib.eu/?seccion=gliderPage&facility=gliderReports 

 

b) Proyectos Específicos 

 
En paralelo a la dedicación prestada a los proyectos principales mencionados en el 
apartado anterior, durante el ejercicio 2015 también se destinaron recursos a la 
consecución de los siguientes hitos (clasificados por proyecto): 

 

• Gestión Integral de la Flota Glider (GIF): Proyecto sostenido a lo largo del año 2015. 

Comprende principalmente el mantenimiento y pequeñas reparaciones en el taller 

SOCIB-GF, mantenimiento bi-anual en fábrica y compras/stock entre otros. En 2015 

han destacado: 

o Aspectos Mecánicos 

§ Las unidades Slocum 050, 132, 184 y 243 han sido operativas durante 

todo el año 2015. (Ver hito relacionado con U244 más abajo). 

§ Dos nuevas unidades Slocum (1000m G2) de última generación recibidas 

en Octubre 2015. Se les asigno los pseudónimos SDEEP04 (unidad 567) y 

SDEEP05 (unidad 568). 

§ Las unidades Sea-Glider han permanecido en hibernación (por decisión 

estratégica) a lo largo de todo 2015. 

§ Envío de la Unidad 244 a fábrica para mantenimiento, reparación 

(especialmente del altímetro) y calibración de sensores. Llegada 

estimada en Marzo 2016 

§ Detectado fallo en sensor de presión del CTD 0129 (asignado a la unidad 

Glider U132 - IDEEP02 -). Se reparó en el taller de la GF evitando así el 

envío a USA. 
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§ Sensor de Oxígeno (OPTODE) de IDEEP02 (U132) averiado. Fue 

desmontado y está pendiente de ser enviado a fábrica para su 

reparación. 

§ Detectada fatiga del transductor de altimetría en la unidad 243 durante 

la revisión post-misión de ABACUS-2. Mediante re-configuración 

software es posible seguir usando este dispositivo hasta que la unidad 

243 sea enviada a USA por mantenimiento bi-anual. 

§ Detección de fallo de soldadura en soporte de memoria Compact-Flash 

(bahía de ciencia) en Glider ICOAST00 (U050) y posterior reparación. 

§ Primera prueba de campo (con boya, sin inmersión) del Glider SDEEP04 

(U567). El resultado fue 100% satisfactorio. 

o Aspectos Administrativos y Gestión 

§ Muy Relevante: puesta en marcha de un sistema protocolizado de 

creación de Informes Reducidos de Post-Misión. 

§ Muy Relevante: puesta en marcha y actualización constante de la mini-

web de Informes de Post-Misión y Tablas de Productividad de la GF. Ver 

en http://www.socib.eu/?seccion=gliderPage&facility=gliderReports 

§ Muy Relevante: alta de las nuevas unidades Glider (U567 y U568) en los 

sistemas de seguimiento de misión. Estos son: ARGOS CLS SYSTEM y 

SOCIB INSTRUMENTATION DDBB 

§ Muy Relevante: colaboración interna para la normalización de códigos 

WMO para la flota Glider IMEDEA-SOCIB 

§ Mejora, actualización y pruebas sobre el sistema de documentación y 

seguimiento de la ejecución integral de misiones de Gliders Slocum 

(formato hoja de cálculo con Macros) 

§ Definición, junto a Data-Center y ETD, de un formato de nombre de 

deployment estandarizado para Instrumentation-DDBB y DAPP 

§ Rediseño del servicio de notificaciones internas para no informar a todo 

el personal SOCIB, de los eventos Glider más significativos, sino sólo a 

aquellas personas directamente interesadas o involucradas en la 

actividad Glider 

• Gestión Integral Infraestructuras Glider (G2I): 

o Taller-Laboratorio de Gliders (GLIDER-LAB): 

§ Mantenimiento sostenido de las instalaciones durante todo el año 2015 

§ Dockserver243 de laboratorio reconfigurado y puesto en marcha 

§ El proyecto de equipar el interior del GLIDER-LAB con un polipasto se ha 

paralizado en 2015. En 2016 se evaluará nuevamente su viabilidad. 

§ Se han realizado adquisiciones menores de herramientas de taller y 

productos químicos para limpieza y mantenimiento. 

o Tanque de Equilibrado de Gliders: 

§ Depuración sostenida por cloración-hidrólisis-salina durante todo el año 

2015 

o Cámara de Test de Presión de Gliders: 

§ Sustitución de bomba de vaciado ROVER-PUMPE por sistema de vaciado 

neumático 
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§ Rotura del depósito de rebosado. Sustitución programada para 

principios de 2016 

§ Muy Relevante: instalación de estación de comunicaciones que permite 

la comunicación con un Glider Slocum que se encuentre encendido 

dentro de la cámara y bajo test en curso 

o Stock de Gliders (General y Baterías): 

§ General: Junto con las dos nuevas unidades Glider (U567 y U568) se 

recibieron dos cajas de tornillería y consumibles que permitieron no 

tener que realizar otro pedido similar durante 2015. 

§ Compra de antena de alta ganancia y antenas de 3dBs para conectar a 

los modems RF de la flota Glider 

§ Provisión de baterías en 2015: 2 packs completos de baterías Alcalinas 

de fábrica, 1 pack completo de baterías de Litio de fábrica y 4 packs 

(sin ensamblar) de baterías de Litio compatibles 

o Estación de Impresora 3D 

§ (Ningún hito relevante en 2015) 

o Taller de Mecánica (Anexo a GLIDER-LAB) 

§ Contribuciones puntuales, según las necesidades, al mantenimiento y 

uso eficiente y normalizado de este taller 

o Tecnologías de la Información (IT) 

§ Dockserver243 reparado, configurado y puesto en marcha en el 

GLIDERLAB 

§ Dockserver (estación GALFI, Ibiza): instalación de antena, de alta 

ganancia, conectada a un modem RF para comunicarse con Gliders en la 

zona marítima alrededor de Illes Bledes (frent Sant Antoni, Ibiza) 

§ Muy Relevante: Estación de control Secundaria de Gliders Slocum 

subcontratada al fabricante, TWR, por el periodo de un año y con 

posibilidad de renovación automática. El número secundario 

configurado en la flota Slocum ha sido reprogramado al número TWR. 

• Proyectos de Desarrollo (PdD): 

o Muy Relevante: Stand de Calibración para Compás Gliders Slocum 

o Mejora del Stand de Calibración para Compás Gliders Slocum: diseño y 

gestión de fabricación de disco perforado para una rotación discreta en el 

plano horizontal 

o Muy Relevante: Estructura Fijación Gliders Slocum a Roseta SOCIB-R/V 

o Mejora de la Estructura Fijación Gliders Slocum a Roseta SOCIB-R/V: diseño y 

gestión de fabricación de kit de barras de protección 

o Muy Relevante: Diseño, gestión de fabricación e instalación de una estación 

de conexionado de Glider Slocum dentro de la cámara de presión 

o Sistema autónomo intra-Glider de toma de imágenes basado en módulos 

RaspBerry 

o Kit de Etiquetas Adhesivas Informativas para Gliders Slocum 

o Estructura PVC Baterías "Dome" en Bahías-Ciencia Gliders Slocum 

o Estructura PVC Sujeción de Cámara de Acción (tipo GOPRO) a Gliders Slocum 

o Anilla de Sujeción "Pick-point" para Gliders Slocum: Sólo diseño 
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o Bidón Reciclaje Pilas de Litio 

o Anilla de Sujeción para Boya de Flotación en Gliders Slocum: Sólo diseño 

o Mejora del Kit de Contrapeso para Baterías Litio SAFT: Diseño y primeros 

prototipos 3D 

• Gestión Recursos Humanos Glider (GRH): 

o La gestión de los RRHH de la GF se ha llevado a cabo, durante 2015, por 

parte de Marc Torner, como Ingeniero Glider Senior y se ha centrado en 

coordinar y encajar la dedicación de Albert Miralles (ingeniero), el apoyo de 

AMT, así como la suya propia. Todo ello supervisado por la Oficina del 

Director de SOCIB. Finalmente, cabe destacar que, a parte de esta 

coordinación de personal a nivel interno, desde la GF se han mantenido 

múltiples líneas de comunicación transversal con otros departamentos y 

personas de SOCIB. De esta cooperación inter-departamental destacan los 

siguientes hitos: 

§ Campaña Oceanográfica CANALES-WINTER-2015 (Canales Baleares, 

Octubre 2015): Un ingeniero de la GF se embarcó a bordo del SOCIB-R/V 

para realizar tareas Glider, así como colaborar con las propias de los 

trabajos de muestreo 

o Durante todo el año 2015, componentes de la Glider Facility han participado 

en múltiples reuniones de coordinación y recibido visitas profesionales; 

realizando aportaciones variadas según lo han exigido las circunstancias. Las 

más significativas han sido: 

§ ABACUS + MUSICS (misiones TNA) Reunión de Coordinación Post-misión: 

Esporles, Enero 2015 

§ Mesa de Contratación Concurso C1/2014 "Suministro de dos Gliders" 

§ Reunión Interna "Glider Data Format for Coriolis" 

§ Reunión para discutir sobre la nueva web de SOCIB 

§ Asistencia al OCEAN BUSINESS (Londres, Abril 2015) 

§ Reuniones con los fabricantes de Gliders Teledyne Webb Research 

(Slocum) y Kongsberg (Sea-Glider) (Londres, Abril 2015) 

§ Visita Ben Allsup -Teledyne Webb Research- (IMEDEA, Mayo 2015) 

§ Asistencia al GLIDER COMMUNITY SCIENCE WORKSHOP (Norwick, Mayo 

2015). Se realizaron dos presentaciones durante este evento 

§ Reuniones con LANTIMAR (gestión aduanera) y funcionaria de ADUANAS 

para control de stock del depósito aduanero  

§ Reuniones de Seguimiento para la coordinación SOCIB-IMEDEA 

§ Reuniones con ALBATROS MARINE TECHNOLOGIES por los diferentes 

proyectos de desarrollo 

§ Reuniones con el grupo SRV de la Universitat de les Illes Balears en 

relación al proyecto de sistema de imágenes intra-Glider 

§ Reuniones con Giuseppe Aulicino y Yuri Cotroneo (PARTHENOPE, 

Nápoles, solicitantes ABACUS) durante sus dos estancias cortas en el 

IMEDEA 

o Colaboración/Asesoramiento breve en Proyectos Nacionales y Europeos: 
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§ Proyecto de seguimiento de tórtugas con hidrófonos montados en 

Gliders 

§ Proyecto JERICO (web de “Follow The Glider”) 

§ Proyecto PERSEUS, "Glider Short Post-Mission Reports" 

§ Proyecto MEDCLIC, La Caixa 

 

 

c) Formación 
 

Durante 2015, los componentes de la GF han asistido a un menor número de actividades 

regladas y/o formales de formación que en el año anterior. Principalmente, esto se ha 

debido a la dedicación (prácticamente total) a la consecución de objetivos operacionales, 

para los cuales la formación recibida en 2013 y 2014 ha sido ampliamente suficiente. 

Formalmente, las actividades formativas más relevantes han sido: 

• Glider School - PLOCAN - (Islas Canarias, Octubre 2015) 

• Glider Community Workshop (Norwick, Mayo 2015) 

 

En cualquier caso, durante todo el año 2015 se ha mantenido un esfuerzo (tanto a nivel 

colectivo como individual) por mantener y reforzar los conocimientos generales y 

específicos vinculados a la actividad Glider. Todo esto mediante las principales acciones 

siguientes: 

• Contacto fluido con el fabricante de Gliders Teledyne Webb Research (contactos vía 

telefónica, e-mail y foro de usuarios Slocum) 

• Estudio de manuales de usuario Glider oficiales 

• Artículos Científico-técnicos relacionados con la temática Glider, y otros documentos 

complementarios 

• Contacto con otros grupos Glider; Europeos principalmente. 

 

Durante los últimos tres meses de 2015 se ha realizado un esfuerzo importante para 

formalizar el GLIDER TRAINING COURSE del fabricante Teledyne Webb Research 

conjuntamente con SOCIB como entidad participante y anfitriona, a celebrarse 

probablemente a principios de 2016. 

 

d) Difusión 

 

Aunque de forma ocasional y limitada, debido principalmente al carácter técnico y 

dedicación operacional del personal de la GF, durante el transcurso del ejercicio 2015 se 

participó, en diferente medida, en algunas tareas de difusión y relaciones públicas 

resultando en los siguientes hechos: 

 

• Colaboración con video LADAT (SOCIB Outreach Facility) 

• Organización del Glider Training Course (a realizar en 2016) 

• Participado en la visita de Nikos Zarokanellos (IMEDEA, Septiembre 2015) 
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• Visitas Educativas 

o USAL (Mayo 2015) 

o Actividad "Follow the Glider" en SCT15 (Octubre 2015) 

o CEIP ESPORLES SCT15 (Noviembre 2015) 

o ESCOLA GLOBAL (Diciembre 2015) 

 

 

Dificultades 

Pese al hecho de que el balance de actividad de la GF en el ejercicio 2015 ha resultado 

muy positivo, tal y como se ha comentado en el resumen anterior, se han tenido que 

enfrentar situaciones conflictivas que se han sumado a las dificultades inherentes y 

propias de la actividad Glider en particular y de las operaciones de campo en zonas 

costeras y marítimas en general. Así como de la gestión de flotas y stock. Las principales 

dificultades han sido: 

• Monitorización Inter-Anual en Canales Baleares (Endurance Line 1: EL1) 

o Canales, Enero 2015: Misión completada con éxito aunque la Unidad 244 

mostró un comportamiento errático del sensor de Altimetría. Además, 

fuertes corrientes frente a la costa de Valencia complicaron la navegación en 

esa zona. 

o Canales, Marzo 2015: Misión fallida puesto que el CTD del glider sufría un 

problema de cableado desde el principio, que no fue detectado durante la 

preparación. La plataforma navegó perfectamente pero no se obtuvieron 

datos científicos. El problema se solventó durante la fase de conclusión de 

esta misión. 

o Canales, Abril 2015: Misión terminada abruptamente con una recogida de 

emergencia por fallo prematuro de las baterías de Litio SAFT. Éste era el 

primer pack de este tipo que se usaba y, por ello, el final de la vida útil era 

desconocido. No obstante, el fallo se produjo mucho antes de lo esperado en 

base a los cálculos teóricos e indicaciones del proveedor. 

o Seguimiento Tortugas, Agosto 2015: Misión cancelada. No se llegó a 

desplegar el Glider U050 puesto que no se localizaron especímenes adultos 

adecuados. La misión fue cancelada y pospuesta. 

o Canales, Octubre 2015: Primer intento de lanzamiento abortado por malas 

condiciones marítimas. El segundo intento concluyó en éxito. Nuevamente se 

sufrieron fuertes corrientes frente a la costa valenciana. 

o Canales, Diciembre 2015: Misión muy exitosa en la que nuevamente se 

enfrentaron fuertes corrientes en frente de la costa Valenciana. 

 

• Acceso Externo (OPEN ACCESS, OA) a la infraestructura Glider de SOCIB 

o Abacus-II, Octubre 2015: Misión muy exitosa. No obstante, se padeció un 

periodo de silencio Iridium de 30 horas que hizo sospechar lo peor. 

o Cabrera-SWOT, Diciembre 2015: Misión de demostración ligada al futuro de 

la Monitorización autónoma del Parque Nacional de Cabrera, que fue 
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afectada por unas fuertes corrientes al Sur-Oeste de la isla de Cabrera y por 

un comportamiento errático del Altímetro de U243. 

 

• Gestión Integral de la Flota Glider (GIF): 

o Periodo de "refurbishment" de U244: antes de concluir el año 2015, el 

fabricante Teledyne Webb Research indicó que el periodo estimado para 

completar el mantenimiento y calibración bi-anual de este Glider era no 

inferior a 6 meses. 

o Detectado funcionamiento errático en Altímetro de SDEEP00 (U243): se 

recomendó desde fábrica reducir el parámetro que limita el alcance máximo 

del altímetro. Pasando de 100m a 60m. 

o Importante presencia de "Biofouling" en SDEEP00 (U243) a la vuelta de 

ABACUS-II: se probó un anti-fouling sobre U184 aunque el resultado no fue 

concluyente y el residuo resultó muy difícil de eliminar. 

o Reinicios esporádicos de U050 durante las pruebas preliminares a la misión 

(finalmente cancelada) de seguimiento de tortugas: no se detectó una causa 

clara. Se estima que eran debidos a suciedad en el conector ON/OFF del 

glider. 

 

• Gestión Integral Infraestructuras Glider (G2I): 

o Dualidad Slocum-SeaGlider: durante 2015 no ha sido posible realizar ninguna 

misión con Gliders modelo Sea-Glider. La capacidad productiva del personal 

de la GF no ha sido suficiente para abarcar la reactivación de esta parte de 

la flota Glider. En 2016 se revisará la estrategia a seguir con estas unidades. 

o Problemas con las estaciones de control de los gliders Slocum: se han 

producido dos hechos principalmente. Primero, hubo que lidiar con la puesta 

en marcha del Dockserver "datahost" alojado en los servidores del fabricante 

Teledyne Webb Research. Y, segundo, hubo que reemplazar el Dockserver 

243 (usado en el laboratorio) por fallos graves en su hardware. 

o Transporte Baterías de Litio desde USA: en 2015 el fabricante de Gliders 

Slocum cesó el servicio de envío de baterías a las instalaciones de sus 

clientes, haciendo que sean éstos los que gestionen la recogida en USA. Este 

hecho expandió el periodo de entrega al no tener SOCIB-GF experiencia con 

este complejo trámite administrativo. 

 

• Proyectos de Desarrollo (PdD): 

o Montar el glider en el Stand de Calibración de Compás requiere elevación 

manual que puede ser complicada dependiendo del contexto. En 2016 se 

espera poder crear un andamio, o similar, para realizar la elevación por 

medios mecánicos. 

o La fabricación de la estructura de protección para el bracket glider-a-roseta 

se ha retrasado hasta principios de 2016 por problemas con el 

abastecimiento de tubo de aluminio. 

o La estación de conexionado dentro de la cámara de presión sufrió una fuga 

de agua al deformarse el plástico que recubre la antena Freewave. Se 
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solventó eliminando dicha cobertura y embutiendo la antena 

completamente. 

o Concretar los términos de recogida con la empresa recogedora de las pilas de 

litio se complicó por motivos administrativos ajenos a SOCIB. Finalmente se 

consiguió establecer los términos del contrato satisfactoriamente. 

o Los rodamientos miniaturizados (para la mejora del kit de contrapesos de 

packs de baterías Glider de Litio SAFT) pueden no ser suficientes como para 

resistir el peso de la batería de "Pitch". En 2016 se buscará un reemplazo 

para estas piezas. 

 

• Gestión Recursos Humanos Glider (GRH): 

o En 2015 no se han enfrentado dificultades importantes con respecto a la 

plantilla y colaboradores de SOCIB-GF. 

 

En líneas generales, comparando la problemática 2015 con la enfrentada en 2014, se 

puede afirmar que se ha mantenido una baja incidencia de fallos mecánicos, operativos y 

de mantenimiento de los vehículos Glider. Es posible aseverar que la progresión de la 

eficiencia de la Glider Facility de SOCIB ha sido positiva y creciente a lo largo del año 

2015. 

 

Recursos Humanos Utilizados 

SOCIB 
Facility 

Rol Dedicació
n 

Periodo Tareas principales 

Glider Fac. Ingeniero Glider 
(Coordinador) 

100% Ene-Dic Gestión; Redacción Informes; 
Suministros; Misiones y Pilotaje, 

Proyectos de Desarrollo 
Glider Fac. Ingeniero Glider  100% Ene-Dic Informes; Misiones y Pilotaje; 

Preparaciones y Reparaciones 
Glider; Proyectos 

Glider Fac. Técnico Glider 50% Ene-Dic Preparación Gliders; Reparaciones; 
Stock y Almacenado; 

Mantenimiento de Infraestructuras 
Glider Fac. Científica Glider 100% Ene-Dic Asesoramiento científico para 

misiones; Procesado de Datos y 
Servicios relacionados con datos 

Glider 
Data 

Center 
IT 20% Ene-Dic Post-procesado de datos, 

Distribución de productos glider, 
soporte IT 

Oficina 
Director 

Director 10% Ene-Dic Superivisión y dirección de la 
Glider Facility 

ETD Técnico de 
Instrumentación 

20% Ene-Dic Coordinación logística y operativa 
en trabajos de campo 

Modelling  Experto en 
Modelos 

Oceanográficos 

2% Ene-Dic Asimilación de datos en modelos 
operacionales 

Outreach Divulgador 
Científico 

5% Ene-Dic Soporte a la difusión interna y 
exterior 
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Tabla Resumen 

 
Proyecto /acción 

 
Descripción breve 

 
RRHH 

 
Principales 
resultados 

Estaba incluido 
en PI 2010 o PA 

2011 

 
Comentario 

Persona/s Dpto/Facility/ 
Servicio 

Monitorización 
Inter-Anual en 

Canales Baleares 
(Endurance Line 

1: EL1) 

Monitorización 
Glider continuada 

en los Canales 
Baleares 

 
3 
1 
1 
1 

 
Glider Fac. 
Data Centre 

ETD 
Asesor. Científico 

 
7 misiones 
4 Gliders 
234 días 
4990 Km 

11275 CTD 

 
Si 

 
2 misiones abortadas: 1 por fallo de baterías y 1 

por fallo del CTD 
El resto de misiones fueron ejecutadas con 

éxito. La última Canales del año se realizó en 
paralelo a la misión OA 

Acceso Externo 
(OPEN ACCESS, 

OA) a la 
infraestructura 
Glider de SOCIB 

Misiones 
desarrolladas por 

SOCIB para 
usuarios externos 

3 
1 
1 
1 

Glider Fac. 
Data Centre 

ETD 
Asesor. Científico 

1 Glider 
54 días 

1091 Km 
1155 CTD 

No Primera misión en el marco del programa 
interno de acceso a Usuarios Externos. La 

misión (ABACUS-II) fue un éxito en todos los 
sentidos 

Gestión Integral 
de la Flota Glider 

(GIF) 

Preparación, Uso, 
Conclusión, 

Reparación y 
Almacenado de 

Gliders y sus 
principales 
repuestos 

3 Glider Fac. 2 Gliders enviados a 
USA por 

refubishment. Flota 
Sea-Glider en 

stand-by 

Si Todas las unidades Slocum operativas al final 
del año 2015 y tan sólo dos de ellas en USA por 

mantenimiento/calibración. 
Flota Sea-Glider en stand-by  

El stock de baterías y otros consumibles ha sido 
el adecuado y no ha requerido de 

abastecimientos significativos 
Gestión Integral 
Infraestructuras 

Glider (G2I) 

 Reparación, 
Preparación, Test 
y Mejoras de 
Infraestruc-turas y 
equipos 

2 Glider Fac Tanque Equilibrado, 
Cámara de Presión 

No Todas las infraestructuras han quedado 
operativas a final del ejercicio 2015. Pendientes 

proyectos de mejora a ejecutar en 2016 

 
Proyectos de 

Desarrollo (PdD) 

Pequeños 
proyectos de 
desarrollo de 
herramientas 
Glider para 
aumentar la 
eficiencia de la 
Glider Facility 

 
3 
1 
 

 
Glider Fac. 

ETD 
 

 
Stand de 

calibración de 
compás; Bracket 
glider-a-roseta; 
Comunicaciones 
intra-camara de 

presión 

 
No 

 
En 2015 se han completado los proyectos que se 
comenzaron en 2014 y se ha iniciado tan sólo 1 

de nuevo. 
El tiempo de dedicación a estos pequeños 

proyectos es variable y supeditado al resto de 
acciones más prioritarias 

Gestión Recursos 
Humanos Glider 

(GRH) 

Coordinación 
entre los 
miembros de la 
Glider Facility,  

3 Glider Fac. Gestión de turnos 
de monitorización y 
seguimiento extra-

jornada 

Si En 2015 se ha afianzado el grupo humano que se 
creó en 2014. Especialmente, en lo referente a 

la preparación, operación y pilotaje de 
múltiples Gliders simultáneamente 



 

 19 

2.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

 

Resumen 

Durante 2015 la Beach Monitoring Facility (BMF) ha alcanzado buena parte de los 

objetivos marcados tanto en el Plan Estratégico vigente, como en el Plan de Actuación 

previsto para 2015. Adicionalmente la BMF ha participado activamente ejecutando y 

liderando las actividades del Work Package Sea Climate & Coastal Protection del proyecto 

europeo MEDSEA Checkpoint, así como en el proyecto de caracterización de la 

morfodinámica de Cala Deià (Mallorca) liderado conjuntamente por el Dr. Alejandro Orfila 

(IMDEA, CSIC-UIB) y el Dr. Lluís Gómez-Pujol (SOCIB).  

 

Junto con las acciones de mantenimiento de las infraestructuras y estaciones de 

videomonitorización, así como en el desarrollo del programa de monitorización de playas, 

entre los principales hitos de 2015 cabe destacar: 

 

• La operatividad de la ecosonda multihaz para la obtención de batimetrías de alta 

resolución. 

 

• La obtención de las tasas de cambio de la línea de costa a partir de las líneas de costa 

obtenidas mediante técnicas de videomonitorización en Playa de Palma, Cala Millor y 

Son Bou para el periodo 2012-2015. 

 

• El análisis y explotación de la base de datos de evolución de la línea de costa a partir 

de la ortofotografía de SITIBSA para 918 playas de Baleares para el periodo 2002-2012. 

 

• La exploración del uso de drones para la monitorización de playas aprovechando las 

actividades de investigación del grupo de Geomorfología Litoral de la Universidad de 

Bremen (Alemania) en Mallorca. 

 

• Un incremento de la demanda de productos (i.e. batimetrías, series temporales de 

oleaje) y servicios (i.e. análisis granulométricos, propagaciones de olaje) de la BMF.  

 

Durante 2015 el Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç contactó con el SOCIB 

para establecer un convenio de colaboración con el objeto de diseminar las tareas 

desarrolladas por el SOCIB en Cala Millor (Mallorca) y los resultados de los estudios 

realizados en dicha playa.  

 

 
Hechos destacados 

Las actividades de la BMF se dividen en proyectos marco (PM), proyectos específicos (PE), 

actividades de formación (AF), servicios externos (SE) y actividades de difusión (AD). A 
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continuación se detallan algunos de los principales hitos en los distintos programas 

durante 2015: 

 

a) Proyectos Marco, PM: 

 

• MANPLAT: Mantenimiento-actualización de los equipos SIRENA 
o Revisión y actualización SIRENA, mejora librerías y procesos de captura de 

imágenes (en colaboración con Data Centre). 
 

• MANEC: Mantenimiento-actualización de los instrumentos de campo 
o Reparación AWAC dañado durante la campaña riskbeach 
o Reparación sensores estaciones meteorológicas 
o Adquisición baterías AWAC 
o Adquisición modem-usb para estaciones SIRENA con problemas de conexión a 

la red. 
 

• C_IMAGING: Coastal Imagin 
o Extracción de la línea de costa quincenal para PDP, SNB y CLM 
o Cálculo LRR para la base de datos de línea de costa, 2012-2015 (Fig. 1) 
o Revisión de la georeferenciación y calibración de cámaras 
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Fig. 1. Tasas de cambio de la línea de costa LRR (Linear Regression Rate) para 2011, 2012, 2013 y 

2014. 

• C_MORPHO: Coastal morphodynamics 
o Campaña de perfiles y topografía en CLM, enero 2015 
o Campaña de perfiles y topografía en PDP, febrero 2015 
o Campaña de batimetría y sedimentos en SNB, mayo 2015 
o Campaña de batimetría y sedimentos en CLM, junio 2015 
o Campaña de batimetría y sedimentos en PDP, julio 2015 
o Campaña de perfiles y topografía en SNB, octubre 2015 
o Análisis granulométricos campañas SNB, CLM y PDP 
o Elaboración de MDT para cada una de las playas y campañas y generación de 

productos SIG. 
 

• BDM: Beach Data Management 
o Análisis y explotación de la base de datos de evolución de playas de Baleares 

2002-2012 (Fig. 2). 
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Fig. 2. Evolución y balance sedimentario de las playas de Mallorca, 2002-2012 
 

 

b) Proyectos Específicos, PE:  

 

• RISKBEACH: Experiencia piloto de caracterización de rips y desplazamiento de barras 
o Postproceso de datos de oleaje, perfiles y sedimentos 
o Extracción líneas de costa SIRENA durante el experimento 

 

• SIPOP#3: Sistema de predicción de oleaje en playas 
o Generación de gráficos y boyas virtuales de oleaje en playas 

 

• CDEIA: Estudio Morfodinámico de Cala Deià (en respuesta Ayuntamiento Deià) 
o Realización de batimetría (Fig. 3) 
o Estudio diacrónico de evolución de la línea de costa 
o Propagación y modelización de oleaje 
o Caracterización del sedimento 
o Modelo de playa 
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Fig. 3. Batimetría de detalle de Cala Deià (Mallorca) 

 

 

• MEDSEA_CK_PT 
o Análisis de datos disponibles sobre la erosión de las costas en la cuenca 

mediterránea 
o Elaboración Productos Challenge 4: Sea Climate and Coastal Protection spatial 

layers and time series 
 
 

c) Actividades de Formación, AF: 

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de la videomonitorización costera 
de la Sra. Montse Compa en el marco del programa de becas SANTANDER-CURE-
CEPYME. 

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Alejandro Pilares en el marco 
del convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la Universidad 
de las Islas Baleares.  

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Tomàs Alemany en el marco 
del convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la Universidad 
de las Islas Baleares.  
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• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Tomàs Salom en el marco del 
convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la Universidad de 
las Islas Baleares.  

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Salvador Mateu en el marco 
del convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la Universidad 
de las Islas Baleares.  

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Sebastià Montserrat en el 
marco del convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la 
Universidad de las Islas Baleares.  

 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 
Información Geográfica y Geomorfología Litoral del Sr. Alberto Zamora en el marco 
del convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la Universidad 
de las Islas Baleares.  

 

d) Servicios externos 

 

• Análisis de sedimentos con laser granulometer para proyecto de investigación del Dr. 
Joan J. Fornós (UIB). 
 

• Análisis de sedimentos aguas profundas para proyecto de investigación del Dr. Joan 
Moranta (IEO Baleares). 

 

• Descripción del Clima Marítimo en aguas poco profundas de las costas de Mallorca y 
Menorca para proyecto de investigación LINKFISH del Dr. Joan Moranta (IEO Baleares). 

 

• Batimetrías de Platja de Palma y Cala Millor para la modelización del runup en playas 
para proyecto de investigación de la Dra. Marta Marcos (IMEDEA, CSIC-UIB). 

 

• Suministro de datos de oleaje AWAC PDP e imágenes SIRENA para la realización de un 
trabajo de fin de máster de la Sra. Inés Morales de los estudios de Máster en Análisis, 
Gestión y Planificación de Áreas Litorales de la Universidad de las Islas Baleares.  

 

• Suministro de datos sedimentos de Playa de Palma para la realización de un trabajo 
de fin de máster del Sr. Josep Romeva de los estudios de Máster en Análisis, Gestión y 
Planificación de Áreas Litorales de la Universidad de las Islas Baleares.  

 

e) Actividades de difusión 
 

• Congresos: Presentación de comunicación en formato poster Pilares, A., Gómez-Pujol, 
L., Álvarez-Ellacuría, A., Orfila, A., Tintoré, J. 2015. Cambios en la línea de costa de 
una playa urbana mediterránea a largo plazo: Cala Millor (Mallorca), 1956-2012 en las 
VIII Jornadas de Geomorfología Litoral (Marbella, 3-5 Junio 2015) organizadas 
por la Sociedad Española de Geomorfología y la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla.  
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• Publicación: Gómez-Pujol, L. 2015. Biogenic sediment. In Kennish, M.J. (ed). 
Encyclopedia of Estuaries: 81-81. Springer, Dordrecth, DOI: 10.1007/978-94-
017-8801-4. 

 

• Publicación: Gómez-Pujol, L. 2015. Submerged coasts. In Kennish, M.J. (ed). 
Encyclopedia of Estuaries: 650-651. Springer, Dordrecth, DOI: 10.1007/978-94-017-
8801-4. 

 

• Publicación: Pilares, A., Gómez-Pujol, L., Álvarez-Ellacuría, A., Orfila, A., Tintoré, J. 
2015. Cambios en la línea de costa de una playa urbana mediterránea a largo plazo: 
Cala Millor (Mallorca), 1956-2012. Geotemas 15: 217-220. 
 

• Publicación: Rovere, A., Raymo, M.E., Vacchi, M., Lorscheld, T., Gómez-Pujol, L., 
Harris, D., Casella, E., O’Leary, M., Hearty, P.J. In press. Shorelines of the Last 
Interglacial (MIS 5e): a field perspective. Earth Science Reviews, Elseveir, Amsterdam.  

 

 
Dificultades 

• Problemas de desarrollo de proyectos-campañas asociados a malas condiciones 
marinas y el consecuente retraso o aplazamiento de tareas-actividades. 

• Problemas de los equipos MOBIMS relacionados con instalaciones eléctricas, problemas 
asociados a las redes de comunicaciones de las que no somos titulares. 
Particularmente graves en Playa de Palma por tener 14 cámaras coordinadas.  

 
Recursos humanos utilizados 

Persona – División Tarea Dedicación Fechas 

A. Álvarez, BMF Técnico BMF 7 01/15 – 07/15 

A. Orfila, IMEDEA Resp. Científico 4 01/15 – 12/15 

L. Gómez-Pujol, BMF Coord. y Responsable de BMF 12 01/15 – 12/15 

J. Vallespir, BMF-ETD Técnico Medsea_CK-PT 10 01/15 – 12/15 

M. Compa, BMF TUO BMF 5 09/15 – 12/15 

I. Lizarán, ETD Campañas muestreo, 

mantenimiento equipos 

0.5 01/15 – 12/15 

P. Balaguer, ETD Campañas muestreo, 

mantenimiento equipos 

1. 5 01/15 – 12/15 

Nicolas Wirth, ETD Campañas muestreo, 

mantenimiento equipos 

1.5 01/15 – 12/15 

B. Casas, ETD Campañas muestreo, 

mantenimiento equipos 

0.5 01/15 – 12/15 

S. Gomara, DC Mantenimiento sistemas 1 01/15 – 12/15 

M. Gomila, DC Mantenimiento sistemas 1  01/15 – 12/15 

J.P. Beltran, DC Updating SIRENA 2 06/15 – 12/15 

A. Pilares Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 11/14 – 02/15 

S. Montserrat Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 02/15 – 04/15 

S. Mateu Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 05/15 – 07/15 

T. Alemany Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 05/15 – 07/15 

T. Salom Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 10/15 – 12/15 

A. Zamora Prácticas Grado Geografía UIB 138 h 10/15 – 12/15 
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2.1.3. Lagrangian Platforms Facility 

 

Resumen 

El nivel de operatividad de la Lagrangian Platform Facility (LPF) durante 2015 alcanzó el 

100% de lo establecido en el plan de implementación. Durante todo el año se mantuvo en 

el agua una flota de 4 perfiladores Argo operativos, aunque solo hubo que desplegar 1 

perfilador para mantener la cobertura necesaria en el mediterráneo occidental. Esto es 

así debido a la mayor contribución de otros países en el área y el aumento del tiempo de 

vida de los perfiladores equipados con sistema de transmisión iridum que requieren un 

menor tiempo en superficie. 

La flota de derivadores en superficie compatibles con el Global Drifter program (SVP-GDP) 

no alcanzó el objetivo de 16 unidades operativas, y al finalizar el año había 4 activos. 

Durante 2015 se desplegaron 7 SVP, siendo los únicos SVP desplegados en el mediterráneo 

occidental. A pesar de este despliegue, tal y como estaba previsto, 3 SVP fueron 

arrastrados a costa antes de finalizar su tiempo de vida medio, que sigue siendo inferior a 

1 año.  

 

A continuación de detalla la actividad de esta Facility. 

 

 

Hechos destacados 

• Análisis de la situación de la red de observación Argo en el Mediterráneo occidental. 

En base a estas circunstancias, se propone el despliegue de un perfilador Argo en el 

norte del Archipiélago Balear para valorar cuantitativamente el balance de aguas 

mediterráneas y atlánticas en las aguas circundantes al Archipiélago y complementar 

la cobertura de Argo. 

• Notificación a la oficina internacional de coordinación del programa Argo y a la 

iniciativa MedArgo del despliegue de los perfiladores Argo. 

• Se reprograman los perfiladores Argo Iridium de SOCIB que se acercan a la costa 

Argelina evitando así que encallen en costa. 

• Análisis de la situación de la red de observación de corrientes superficiales en el 

Mediterráneo occidental. En base a estas circunstancias y un a planteamiento 

científico de larga escala, se establece un programa de despliegue de derivadores 

superficiales que consiste en el lanzamiento de un SVP cada 8 semanas desde el canal 

de Ibiza. 

• Todos los lanzamientos de derivadores superficiales compatibles con el Global Drifter 

Program fueron notificados a la oficina internacional de coordinación y al a la 

iniciativa Med-SVP.  

 

 

M. Compa Prácticas Santander-CRUE-CEPYME 3 04/15 – 07/15 
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Estrategia de internacionalización 

En el marco internacional, los perfiladores Argo forman parte de la contribución española 

al programa Argo (Argo-España) y por tanto también de la infraestructura Eric Euro-Argo 

que constituye la contribución europea al programa Argo. En ese marco se coordinan el 

despliegue de perfiladores Argo para dar la cobertura necesaria al Mediterráneo 

Occidental.  

 

El convenio entre el MINECO, SOCIB e IEO para la participación en Euro-Argo se firmó el 

18 de agosto de 2015, como paso previo de la adhesión de España a la ERIC. 

 

Los derivadores Lagrangianos desplegados durante 2015 forman parte del Global Drifter 

Program, siendo la única contribución española a dicho programa. 

Proyecto/acción Descripción  
breve 

RRHH Principales  
resultados 

Estaba  
incluido 

en  
PI  

2010 o 
 PA 

2011 

Comentario 
Núm.  

Persona/s 
Dpto/Facility/ 

Servicio 

Despliegue de  
perfiladores 

Argo 

 2   SI  

Despliegue de  
derivadores SVP 

 2   SI  
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2.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

 

Resumen 

El año 2015 ha significado un nuevo reto para el equipo técnico del SOCIB a raíz de la 

finalización del convenio con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) mediante el cual, 

este último, se hacía cargo de la gestión del buque y nutría la actividad del mismo con 

algunas campañas oceanográficas desarrolladas por esta institución. 

A partir del 1 de Febrero de 2015, SOCIB asumió la gestión integral de la operatividad del 

buque. Para ello durante 2015 ha sido necesario dedicar muchos esfuerzos humanos a esta 

facility, poniendo técnico personal propio asignado al buque para la gestión,, 

mantenimiento, coordinación de operaciones/campañas y fiscalización del mismo. 

Por este motivo, no fue hasta el mes de Abril que se llevó a cabo la primera campaña en 

el año 2015. 

Previamente fue necesaria la redacción y aprobación de una encomienda para la gestión 

de personal del buque que el SOCIB elaboró con la empresa pública TRAGSATEC y, gracias 

a la cual, el buque volvía a estar operacional. 

Desde ese momento, y al no contar con las campañas que durante los años precedentes 

había llevado a cabo el B/O SOCIB para el IEO, los esfuerzos durante el primer semestre 

de 2015, se centraron en conseguir usuarios, desarrollando una intensa campaña de 

presentación del Catamarán a empresas públicas y privadas, mediante la elaboración de 

material audio visual (videos, trípticos, etc.) así como el desarrollo de una página web de 

presentación del B/O SOCIB, en la que se pueden consultar tanto las características 

técnicas del buque, como las de todos los equipos técnicos y científicos de los que 

dispone el barco a bordo para la óptima realización de campañas oceanográficas y de 

desarrollo de nuevas tecnologías marinas (http://socib.es/?seccion=vesselPage).  

Los resultados de estos importantes esfuerzos en dar a conocer el buque a la comunidad 

científica nacional e internacional, así como a las empresas privadas del sector náutico y 

del desarrollo de tecnologías marinas han empezado a notarse más en el primer trimestre 

de 2016, que durante el año 2015, con el desarrollo de varias campañas con este perfil de 

usuario. 

A pesar de ello, el año 2015 finalizó con un total de 58 días de campaña y 2 jornadas de 

puertas abiertas. No se consiguió ningún día de campaña de proyectos del Plan Nacional 

(días que asigna la Comisión de Calendarios de la COCSABO en base a las peticiones 

recibidas y la valoración de la idoneidad, etc. ) por lo que se están haciendo esfuerzos 

desde SOCIB para divulgar las capacidades del catamarán a los investigadores nacionales. 

 

Sin duda esta situación deberá mejorar para 2016, incrementándose esperamos tanto la 

actividad de investigadores del Plan Nacional de Investigación como del sector privado.  

 

Finalmente, conviene destacar que en 2015 se implementó un sistema de gestión del 

gasto del catamarán SOCIB en línea con los estándares internacionales y de acuerdo con 

la propuesta de FLOTPOL. 
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Durante 2015 también se han iniciado distintos proyectos específicos a bordo del Cat 

SOCIB relacionados con la homogeneización de metodologías de monitorización de datos, 

tanto de ADCP como de datos biogeoquímicos. Estos proyectos se coordinan desde la 

Oficina del Director (John Allen) y por tanto se presentan más detalles.  

 

A continuación se presenta el calendario de las campañas desarrolladas en 2015. 

 

 

 

Fig. 4. Calendario del catamarán SOCIB 2015 
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2.1.5. Coastal HF Radar Facility 

 

Resumen 

Desde junio del 2012, la ICTS SOCIB opera un sistema de radar costero de alta frecuencia 

(HF, High Frequency), integrado en el sistema de observación, con el propósito de 

monitorizar las corrientes superficiales en el Canal de Ibiza de forma continuada y 

operacional en tiempo real, con una alta resolución espacio-temporal y una amplia 

cobertura espacial. 

El sistema de radar del SOCIB consiste en dos estaciones radiales CODAR (Coastal Ocean 

Dynamics Applications Radar) SeaSonde con antenas combinadas (Tx/Rx) que envían 

señales de radio en la banda de frecuencia de 13.5 MHz y reciben la señal que se produce 

por la reflexión difusa causada por el oleaje (Crombie, 1955). La antena emite una señal 

con una longitud de onda (λ), dependiente de la frecuencia de transmisión, la cual es 

reflejada por el oleaje cuya longitud de onda (λ/2) es la mitad de la longitud de onda de 

la señal emitida (Barrick, 1972).  

La componente radial de la corriente (en la misma dirección que la señal), se calcula 

directamente a partir de la diferencia de velocidades entre la velocidad teórica del 

oleaje, para la longitud de onda dada, y la observada a través del espectro. 

El uso de los radares de alta frecuencia para monitorizar corrientes en las zonas costeras 

se propuso por (Stewart and Joy, 1974). Hoy en día, es una tecnología ampliamente 

aceptada para este propósito por las ventajas que ofrece respecto a las estaciones fijas 
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(correntímetros, boyas) y otros sistemas de medición remota (radares de microondas, 

imágenes satélite), por su alta resolución espacio-temporal y amplia cobertura espacial. 

Particularmente, el sistema de radares costeros del Canal de Ibiza ofrece los campos 

horarios de corrientes superficiales a una resolución espacial de 3 km, cubriendo una 

extensión de 80 km desde la línea de costa. En la figura 1 se observa un mapa de 

corrientes superficiales de radar HF. 

 

 
Figura 1.- Mapa de vectores de corriente superficial en el Canal de Ibiza medida por el sistema 

de radar de alta frecuencia. Las antenas de radar HF, localizadas en Puig des Galfí (Ibiza) y en 

Formentera, se muestran en el mapa, junto con la boya meteo-oceanográfica, fondeada en el Canal 

de Ibiza. 

 

Estos tres años y medio de mediciones continuas de corriente superficial en el Canal de 

Ibiza han permitido: 

• Caracterizar los patrones de circulación superficial. 

• Estudiar la variabilidad espacio-temporal del transporte.  

• Validar y calibrar los modelos de predicción oceanográfica, particularmente en las 

zonas cercanas a costa. 

• Validar la eficacia de la plataforma de observación de radares, en la medición de 

corrientes superficiales, frente a registros de otros sistemas multi-plataforma. 
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Los resultados confirman que los datos de corriente medidos con radares de alta 

frecuencia son adecuados para el estudio de flujos costeros en áreas limitadas con 

patrones complejos de velocidad y transporte, como ocurre en el caso del Canal de Ibiza. 

A continuación se resumen los ejercicios de validación y los estudios llevados a cabo 

durante el año 2015, así como los proyectos y las propuestas en cuyos planes de trabajo 

se implica al sistema de radar costero del Canal de Ibiza.  

 

 

Hechos destacados 

a) Tareas de mantenimiento 

 

Chequeo diario 
Basado en la monitorización de los principales parámetros de diagnóstico de las 

estaciones radiales (amplitud y fase, relación señal/ruido, número de celdas doppler 

válidas, número de vectores radiales, máxima cobertura radial, potencia 

emitida/reflejada,…), a través del servidor web que provee el software de CODAR 

SeaSonde, la comprobación de conectividad, del registro y el correcto almacenamiento de 

los ficheros así como el análisis del tamaño de los ficheros. Además, los sistemas cuentan 

con un sistema de monitorización de alertas para el envío automático de notificaciones en 

caso de detectarse valores de los parámetros de diagnóstico fuera de un rango 

especificado. 

 

Chequeo semanal 
Consiste en tareas de monitorización y vigilancia remota de los principales parámetros de 

diagnóstico, por parte de la empresa suministradora de las estaciones radiales, y en la 

edición de informes donde se recogen las incidencias detectadas, la acción realizada y los 

futuros planes de actuación previstos. 

 

Chequeo mensual 
Engloba la revisión de cada una de las estaciones radiales y las tareas de diagnóstico in-

situ ante cualquier incidencia que implique pérdida de comunicación con las estaciones. 

 

Chequeo semestral 
Comprende la tareas de revisión in situ de cada una de las estaciones radiales donde se 

comprueban las condiciones de operación y el estado de los equipos (el estado y la 

correcta orientación de la antena, las canalizaciones y los cables, la recepción de señal 

GPS, prueba de comunicaciones, comprobación de los equipos electrónicos y SAI, cuadro 

eléctrico, unidad de climatización).  

 

b) Calibración bianual del patrón de antena 
 

EL CODAR SeaSonde es un sistema de radar HF del tipo DF (Direction-Finding) ya que 

determina la dirección de llegada del eco relejado por la superficie del mar a través de la 

fase y la amplitud de la señal en los canales de recepción. La precisión en la 
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determinación del ángulo (dirección) de llegada del eco viene dado por la sensibilidad de 

los sensores y por los patrones de fase, que dependen de las distorsiones en la 

funcionalidad ideal de la antena debido a la presencia de objetos metálicos en la 

cercanía, líneas eléctricas, árboles, montañas u otros elementos. Estas distorsiones 

introducen ambigüedades en los campos de corrientes radiales que deben ser 

consideradas en el procesado de los datos mediante la calibración del patrón de antena. 

El día 22 de Julio del 2015 se llevó a cabo la calibración del patrón de antena de las dos 

estaciones de radar HF. En las tareas formaron parte tres técnicos de la División de 

Ingeniería y de Desarrollo Tecnológico y un consultor externo. 

Una vez obtenido el nuevo patrón de antena, se comprobó la mejora de la calidad de los 

datos radiales obtenidos, frente al patrón antiguo, visualizando la cobertura radial y a 

través de la validación cuantitativa de la velocidad radial y total frente a registros de 

velocidad del correntímetro fondeado dentro del área de cobertura (Fernández, 2015b). 

 

c) Gestión y difusión de datos 
 

Formatos 

• Los ficheros de vectores totales de velocidad de radar HF se encuentran disponibles 

en NetCDF (Network Common Data Format), en cumplimiento de los estándares de 

datos oceanográficos. En el marco del proyecto JERICO-NEXT, se discute la definición 

de los estándares de datos (totales y radiales) y metadatos, siguiendo las 

recomendaciones de EMODnet (European Marine Observation and Data Network), para 

consensuar la nomenclatura de los ficheros y variables, las unidades, la cobertura 

temporal y el intervalo. Una vez establecidos, se desarrollarán las herramientas para 

procesar los datos que permitan adoptar los estándares.  

• Las velocidades radiales de cada una de las estaciones, constituyen el dato bruto 

obtenido a partir de los espectros. En diciembre del 2015, se ha desarrollado una 

herramienta que permite convertir el formato de los ficheros de velocidades radiales 

(*.ruv, ficheros ASCII) en el formato NetCDF. Se contempla la implementación en 

operacional de la conversión de formato de los ficheros de vectores radiales para su 

posterior difusión, ya que presentan mayor cobertura que las velocidades totales y su 

uso es aconsejable en experimentos de asimilación de datos. 

 

 

d) Control de calidad  

 

El proceso de control de calidad QA/QC funciona en operacional desde su implementación 

en el año 2013 y está diferenciado en dos niveles de control, tal como se describe en 

Lana, et al (2015). La necesidad de añadir criterios de calidad adicionales se encuentra 

en revisión y discusión en el marco del proyecto JERICO-NEXT y serán implementados para 

el cumplimiento de los estándares internacionales. 
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e) Difusión de los datos 

 

Los ficheros distribuyen mediante un servidor THREDDS (Thematic Realtime Environmental 

Distributed Data Service) y se encuentran disponibles por WMS (Web Map Server), 

NetcdfSubset, OPeNDAP, HTTP en los siguientes portales: 

• SOCIB: http://www.socib.eu/?seccion=observingFacilities&facility=radar 

• EMODnet Physics: http://www.emodnet-physics.eu/Map/  

• IBERORed:http://www.iberoredhf.es/sistemas-

operativos;jsessionid=BA3FFC1BF01892E5C557CBFA8F0F3937 

• GEO Global High Frequency Radar Network: 

http://marine.rutgers.edu/~hroarty/GEO/ESRI/  

 

f) Ejercicios de validación de las medidas de radar HF 
 

Para asegurar la calidad de los datos registrados por el radar HF, se han llevado a cabo 

diferentes ejercicios de validación, comparando las medidas de corriente superficial del 

radar HF frente a registros de otros sistemas de observación y modelos de predicción 

oceanográfica. 

 

Radar vs. glider 
La comparativa de la velocidad geostrófica derivada de las medidas del glider y de las 

velocidad del radar de HF a lo largo del transecto de la campaña de Canales, muestran 

una alta correlación (Marmain et al., 2015a, b), salvo en el caso de eventos extremos de 

viento, el principal mecanismo que induce la circulación superficial.  

 

Radar vs. correntímetros 
Las componentes horizontales de la velocidad de corriente medidas por el HF radar (0.9 

m), han sido comparadas frente a las componentes obtenidas de la velocidad registrada 

por el correntímetro (1.5 m) y el perfilador de corrientes ADCP (5 m) de la boya meteo-

oceanográfica del Canal de Ibiza. Los principales resultados apuntan a errores RMS 

comprendidos entre 7-12 cm/s y correlaciones entre 0.58-0.76, similares a los 

encontrados en estudios recientes de Lorente et al. (2014) en el Estrecho de Gibraltar, de 

Cosoli et al. (2010) en el Adriático y de  Rubio et al. (2011); Solabarrieta et al. (2014) en 

la Bahía de Vizcaya. En general, existe una mejor concordancia con las velocidades 

zonales, debido a los efectos de la geometría y la mayor variabilidad de la componente 

meridional. A partir de Julio del 2015, las medidas del radar mejoraron después de 

ajustar el patrón de calibración de la antena.  

 

Radar vs. modelo de predicción oceanográfica 
Las velocidades superficiales del radar HF se han utilizado para validar la configuración 

del modelo de predicción oceanográfica WMOP (Western Mediterranean sea OPerational 

system) con la finalidad de detectar las principales discrepancias del modelo frente a las 
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observaciones radar, solucionar estas diferencias modificando la configuración del modelo 

antes de la asimilación de datos y entender qué filtrado es necesario en las velocidades 

de radar para eliminar los procesos que no están incluidos en el modelo (por ejemplo: el 

modelo no incluye el forzamiento de marea).  

En este sentido, se ha realizado una validación cualitativa (diagramas de Hövmüller, 

espectros rotacionales, elipses de variabilidad) y cuantitativa (cálculo de errores 

estadísticos) de las componentes horizontales del radar frente a las predichas por WMOP 

en el Canal de Ibiza (Lana et al., 2015b; Marmain, 2015b) y en la costa de Toulon 

(Marmain, 2015c), utilizando datos del sistema de radares costeros de MIO (Mediterranean 

Institute of Oceanography). Los resultados de esta comparativa han ayudado a 

comprender los efectos debidos a la inicialización del modelo a partir de los campos del 

MFS (Mediterranean Forecasting System) semanalmente reduciendo el tiempo de spin-up 

(Marmain, 2015d, e) y los relacionados con la modificación del coeficiente de 

transferencia de momentum. 

Los mapas de promedios diarios de velocidades de radar HF se utilizan para llevar a cabo 

la validación operacional del modelo WMOP. 

 

g) Estudios de la variabilidad espacio-temporal de la circulación en el Canal de Ibiza  
                                                                                                              

Los patrones de circulación y su variabilidad han sido estudiados en base a análisis multi-

plataforma, combinando las medidas de radar HF con gliders (Marmain et al., 2015a; 

Troupin et al., 2015), con registros del altímetro a bordo del satélite SARAL/AltiKa 

(Pascual et al., 2015; Troupin et al., 2015), frente a registros de correntímetro 

monopunto y de perfilador de corrientes ADCP (Fernández, 2015a; Marmain et al., 2015a, 

 b), boyas de deriva y predicción de modelos oceanográficos (Lana et al., 2015b). Las 

corrientes superficiales muestran claramente la confluencia de las aguas atlántica y 

mediterránea, con la Corriente del Norte que fluye sobre el talud y que va de norte a sur 

y una corriente de plataforma, con aguas más frías y de menor salinidad, que se dirige 

hacia el norte (Lana et al., Ocean Dynamics, en revisión). Más del 60% de la variabilidad 

de la corriente superficial está explicada por el viento. Las brisas de tierra-mar y la 

marea también presentan picos significativos en el espectro de frecuencias, así como las 

oscilaciones quasi-inerciales. 

 

h) Estudio de la influencia del viento en las corrientes superficiales del Canal de Ibiza  

                               

Los dos resultados a destacar de este estudio son: i) la existencia de 3 modos principales 

que representan un alto porcentaje de la variabilidad de la circulación en el Canal de 

Ibiza, dos de los cuales muestran patrones de corrientes ligados a vientos meridionales y 

zonales, y un tercero relacionado con procesos de mesoescala y ii) la marcada 

variabilidad estacional del transporte superficial, con un flujo predominante hacia el sur, 

más intenso en invierno y con una importante contribución del transporte de Ekman. 

 

i) Participación en Proyectos científicos 
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En marcha 
 

IBERORed 
Es una red de instituciones de la Península Ibérica que operan con estaciones de radares 

de alta frecuencia. 

 Los objetivos de la red son el de potenciar el uso de la tecnología radar de alta 

frecuencia como sistema de observación, clave en el contexto de la oceanografía 

operacional, el de intercambiar buenas prácticas en la gestión de los sistemas, el 

consensuar protocolos estandarizados de intercambio, formatos y controles de calidad de 

datos y el de fomentar la investigación y las acciones conjuntas entre operadores, 

científicos y usuarios finales. 

 

JERICO-NEXT 
Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación de la Unión 

Europea Horizon 2020 y tiene una duración de 4 años (Enero 2015-Diciembre 2018). 

En continuidad con los objetivos de JERICO (FP7), JERICO-NEXT (Joint European Reseach 

Infraestructure network for Coastal Observatory- Novel European eXpertise for coastal 

observaTories) persigue reforzar y ampliar una red europea sólida y transparente, 

formada por 33 expertos de 15 países, para prestar servicios operacionales de difusión de 

datos meteo-oceanográficos en tiempo real, de forma continuada y sostenible de los 

mares costeros europeos.  

El sistema radar HF está implicado en distintas tareas del plan de trabajo de este 

proyecto relacionadas con la armonización de los nuevos sistemas de medida, el 

desarrollo de procedimientos para asegurar la calidad de las medidas de corriente, el 

lanzamiento de nuevos productos para la caracterización 4D de la hidrodinámica y del 

transporte, integrando medidas superficiales de radar con perfiles verticales registrados 

por otros sistemas y la implementación de metodologías de asimilación de datos de radar 

en los modelos de predicción oceanográficos 

 

EMODnet-Physics 
El objetivo de este proyecto es evaluar la calidad de los sistemas de monitorización 

existentes en términos de accesibilidad, disponibilidad, uso-múltiple, fiabilidad, 

consistencia espacio-temporal, avances tecnológicos, desarrollo de nuevos canales de 

acceso y nuevos protocolos. SOCIB lidera el grupo de trabajo de Clima y Protección 

costera para evaluar el cambio anual de la temperatura del mar, la elevación del nivel 

del mar y el balance de transporte de sedimentos en el Mediterráneo. Los datos de la 

plataforma radar se encuentran disponibles en el portal EMODnet Physics 

(http://www.emodnet-physics.eu/map/). 

 

 

Propuestas enviadas 
 

ROSOME 
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Se engloba dentro del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología “COST” 

(H2020).  

El objetivo de COST es fortalecer la investigación científica y técnica en Europa, 

financiando el establecimiento de redes de colaboración e interacción entre 

investigadores (las redes se denominan Acciones COST). COST financia reuniones de 

grupos de trabajo, seminarios, misiones científicas de corta duración, cursos de 

entrenamiento, conferencias, diseminación y publicaciones.  

En este contexto, ROSOME (Radars for Operational Surface Ocean Mapping in Europe) nace 

para formar una red integrada por 59 personas de 18 países pertenecientes a 27 

instituciones que operan con radares de alta frecuencia. Su objetivo principal es crear 

una infraestructura a nivel europeo que coordine los esfuerzos para explotar el potencial 

de la plataforma de observación de radares. 

La propuesta se envió en Septiembre del 2015. La resolución se espera para febrero del 

2016.  

 

 

IBEROTECH 
Se engloba en el Programa Europeo de Cooperación Territorial 2014-2020 (INTERREG VB) 

Transnacional (SUDOE). 

INTERREG VB SUDOE es un programa de cooperación transnacional en materia de 

innovación, medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano 

sostenible. 

De los 5 ejes prioritarios contemplados en el programa, el proyecto se engloba en el eje 4 

“Prevención y gestión de riesgos de manera más eficaz” 

IBEROTECH (Red IBErica de Radares Oceánicos para la gesTión de riesgos Costeros), 

engloba a 9 instituciones de la Península Ibérica (España, Francia y Portugal). Su objetivo 

principal es el de crear una red para asegurar la coordinación de esfuerzos en la 

explotación de la tecnología radar HF orientada al desarrollo de los sistemas de 

monitorización costera y sus aplicaciones directas a la gestión de riesgos oceánicos 

costeros. La creación de la red consolidará el desarrollo y la transferencia hacia la 

sociedad, necesarios para un uso real y continuado de los datos y productos derivados de 

los sistemas de radar HF. 

La propuesta para participar en la primera fase se envió el 6 de noviembre del 2015. La 

resolución se espera para el mes de febrero del 2016. Su duración será de 3 años. 

 

 

Publicaciones 

a) Artículos publicados 

 

(Bellomo et al., 2015; Lana et al., 2015a) 

b) Artículos enviados 
 

(Submitted:Lana et al.) 
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c) Presentaciones en congresos 

 

(Marmain et al., 2015a, b) 

d) Pósters 
 

(Juza et al., 2015; Lana et al., 2015b; SOCIB, 2015) 

e) Informes técnicos 
 

(Fernández, 2015a, b; Marmain, 2015a, c, d, e, b) 

 

Dificultades 

A lo largo del año 2015 las estaciones de radar de HF han sufrido diversas incidencias, las 

cuales se resumen a continuación: 

• cortes de suministro eléctrico en las estaciones radiales. 

• pérdidas de comunicación con las estaciones radiales. 

• problemas de hardware (ordenador MacMini, USB receiver). 

• problemas en los conectores. 

• interferencias vespertinas en las bandas de frecuencia secundarias. 

 

Las principales consecuencias de estas incidencias han sido: 

• la pérdida de datos en tiempo real. 

• la pérdida de registros hasta que se ha resuelto la incidencia. 

• la reducción de la calidad de los datos (pérdida del número de vectores, reducción de 

la cobertura espacial, aparición de sectores anómalos) 

 

Este año se ha renovado el contrato de mantenimiento de los radares con Qualitas, en el 

que se contempla la asistencia in-situ de forma semestral y los chequeos semanales 

remotos con el fin de garantizar la calidad y la continuidad de los datos registrados, la 

accesibilidad de la información suministrada por las estaciones radiales y el buen estado 

de los equipos.  

Los datos de HF radar están sujetos a numerosas incertidumbres derivadas de alteraciones 

del suministro eléctrico, interferencias en la frecuencia de radio, más acusadas en las 

bandas de frecuencia secundarias, interferencias con la ionosfera, ecos de barcos, 

distorsiones del patrón de antena, entre otras, siendo necesario implementar medidas 

para identificar patrones de corriente anómalos (datos extremos, falsos o corruptos), y 

aplicar los protocolos de calidad de datos que se diseñan en el marco de los proyectos 

mencionados con anterioridad. 
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Recursos humanos utilizados 

• Consultor ambiental externo, contratado para dar soporte en las tareas de 

mantenimiento in-situ y calibración del patrón de antena, así como en el desarrollo 

de ejercicios de validación y análisis. 

• Técnico en Ibiza, a cargo de los chequeos mensuales in-situ de las dos estaciones 

(Ibiza y Formentera). 

• Técnicos de Qualitas, responsables del mantenimiento rutinario y extraordinario del 

sistema, chequeos remotos semanales y revisiones semestrales de las estaciones. 

• Personal del Centro de Datos del SOCIB, encargados de la adquisición, control de 

calidad, difusión y visualización de los datos. 

• Personal de la División de Ingeniería y de Desarrollo Tecnológico (ETD, Engineering 

and Technology Development) del SOCIB, que prestan apoyo en las actuaciones in-

situ, particularmente, en las calibraciones del patrón de antena. 

• Personal científico de la Modelling Facility de SOCIB, que lleva a cabo las tareas de 

validación y asimilación de los datos de radar. 

• Personal del servicio de Informática y Tecnologías de la Información, para el soporte 

de configuración/instalación/mantenimiento de hardware y software y apoyo en la 

gestión de copias de seguridad de los datos. 

• Colaboración del personal científico del IMEDEA (del departamento TMOOS) para 

impulsar la explotación científica de la información registrada por el radar de HF. 
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2.1.6. Fixed Station Facility 

 

Resumen 

Durante el año 2015 la Fixed Station Facility (FSF) ha continuado su operatividad según el 

plan previsto. Su funcionamiento se ha llevado a cabo con el apoyo de la Engeneering 

Tecnology Division (ETD) para el trabajo de campo (mantenimientos rutinarios, 

reparaciones, mejoras, etc.) y del DataCenter (DC) para la gestión de los datos. 

 

A las estaciones que estaban en funcionamiento durante 2014 se han añadido tres 

estaciones de medidas de nivel del mar gracias al convenio firmado entre SOCIB y PortsIB. 

 

 
Situación general de la FSF a final de 2015 

 

 

 

Hechos destacados 

a) Incorporación de nuevas estaciones de medida de nivel del mar 
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A principios de 2015 se estableció un convenio de colaboración entre SOCIB y PortsIB, en 

respuesta a la petición del Govern Balear. Uno de los aspectos incluidos en el convenio es 

la cesión del equipamiento e infraestructuras que PortsIB había puesto en funcionamiento 

durante el proyecto Rissaga para estudiar el fenómeno de las oscilaciones amplificadas en 

el puerto de Ciutadella de cara a la construcción del puerto de Son Blanc (exterior de 

Ciutadella), ya que desde la finalización del proyecto todo ese equipamiento había 

quedado en desuso. Se está elaborando un proyecto específico que se llevará a cabo 

durante 2016.  

 

Como consecuencia de la incorporación de esos elementos, la FSF ha visto incrementado 

su número de estaciones en tres, en concreto en tres estaciones de nivel del mar:  

 

1- Station Sant Antoni: en marzo de 2015 se procedió a la instalación de una estación de 

medida de nivel del mar, compuesta por un mareógrafo tipo radar y un barómetro en el 

Puerto de Sant Antoni (Ibiza). Pese a que esta estación está englobada en la red de 

medidas del proyecto Rissaga, el equipamiento instalado, a excepción del barómetro, ha 

sido aportado por SOCIB. 

 

  
Imagen del sensor radar Mapa con la localización de la estación 

 

La estación ha sido referenciada utilizando el mismo sistema que se ha empleado en las 

estaciones de nivel del mar instaladas en Mallorca, por lo que los datos son 

perfectamente comparables con el resto de medidas de nivel del mar de la FSF. 

 

2- Station Colonia de Sant Pere: en octubre de 2015 se realizó la instalación de la 

estación de nivel del mar de la Colonia de Sant Pere. En este caso se emplearon los 

mismos elementos y ubicaciones que se habían utilizado en el proyecto Rissaga.  

Respecto a la instalación original, las únicas diferencias han sido la inclusión de un 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para proteger el sistema de posibles cortes 

eléctricos y la sustitución del modem GPRS empleado en Rissaga por un modem 3G para 

posibilitar una transmisión de datos más eficiente. 
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Imagen general de la localización de la estación Mapa con la localización de la estación 

 

 

3- Station Porto Cristo: De forma análoga a la estación de la Colonia de Sant Pere, a final 

de noviembre se procedió a realizar la instalación de la estación de nivel del mar de 

Porto Cristo. 

Se emplearon los medios y ubicaciones del proyecto Rissaga y las mejoras empleadas en la 

Colonia. 

 

 
Mapa con la localización de la estación 

 

Además de éstas, a final de 2015 quedó listo para instalación el equipamiento necesario 

para situar una nueva estación en Cala Ratjada. Sin embargo, la instalación de esa 

estación se ha preferido mantener en “standby” ya que PortsIB está interesado en equipar 

con instrumentación el puerto exterior de Ciutadella (Son Blanc) y puede que, de cara a 

2016, sea preferible dedicar ese equipamiento a las medidas requeridas en Son Blanc. 

 

b) Incorporación de estación de recepción AIS en CalaMillor 
 

Aprovechando las instalaciones de la Beach Monitoring Facility en Cala Millor, en 
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septiembre de 2015 se procedió a instalar una antena receptora de datos de 

embarcaciones AIS (Automatic Identification System) en la terraza del hotel Castell de 

Mar. Esa antena posibilita tener información del tráfico marítimo al este de la isla de 

Mallorca.  

 

 
Fotografía tomada durante la intervención en Cala Millor 

 

c) Incorporación de los datos SOCIB a Bases de Datos externas 
 

Durante 2015 los datos registrados por la FSF han sido exportados a otras bases de datos 

externas a SOCIB. En concreto cabe destacar: 

 

Incorporación de datos de Sa Rapita a la red europea de alerta de tsunamis 
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) solicitó a SOCIB tener acceso a los datos de nivel 

del mar para poder incorporarlos a la red europea de alerta de tsunamis. En concreto 

expresó un alto grado de interés, debido a su ubicación, en los datos proporcionados por 

la estación de Sa Rapita. 

Debido a este alto interés, se preparó un sistema para realizar el envío de datos cada 

minuto desde la Station SaRapita hasta los servidores centrales del IGN, de forma que 

puedan ser fácilmente incorporados en la red de alerta. Desde verano de 2015 está 

operativo este sistema de transmisión de datos. 

 

Incorporación de los datos de nivel del mar a la red de Puertos del Estado 
Desde 2015, los datos registrados por las estaciones de nivel del mar de SOCIB han 

quedado incorporados a la red de nivel del mar de Puertos del Estado (PdE). En este caso, 

los datos son leídos por PdE directamente sobre el acceso thredds del Data Center de 

SOCIB, por lo que la intervención por parte de la FSF es casi nula. 
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Captura de pantalla de la página web de Puertos del Estado donde se pueden ver los mareógrafos SOCIB 

 

 

d) Incorporación de las estaciones meteorológicas MOBIMS a la FSF 

 

Con el objetivo de tener una mejor gestión de los datos proporcionados por las estaciones 

meteorológica asociadas a las MOBIMS de la Beach Monitoring Facility, durante 2015 se ha 

procedido a separar la integración de las estaciones meteo que, estaban incluidas en el 

sistema MOBIMS y se ha pasado su control, utilizando mini ordenadores Raspberry Pi a 

modo de datalogger, como nuevas estaciones de la FSF.  

Este procedimiento ha sido totalmente transparente para los usuarios que acceden a los 

datos, sin embargo, para la gestión y transmisión de los datos, y la integración de las 

mismas en el sistema de SOCIB, este cambio ha representado un gran avance, facilitando 

a los técnicos en gran medida los procedimientos de control de la estación. 

 

e) Nuevo plan de muestreo en la Boya de la Bahía de Palma 
 

Con el objetivo de tener un mayor control del funcionamiento de los sensores bio-

geoquímicos de la Boya de la Bahía de Palma, desde mediados de 2015 se ha puesto en 

marcha un protocolo para la toma mensual de agua en el punto de localización de la 

boya, a 1.5m de profundidad. Esta toma de agua permite realizar medidas de laboratorio 

de salinidad, clorofila, nutrientes y oxígeno obteniéndose así medidas de una alta 

precisión que pueden ser comparadas con los datos registrados por los sensores de la 

boya. 

Este procedimiento hace que los mantenimientos que se realizan a dicha boya pasen a ser 

también mensuales, ya que se hace coincidir el muestreo con la rutina de mantenimientos 

insitu. 
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Dificultades 

a) Boya del Canal de Ibiza 

 

En abril de 2015 se produjo una rotura de la línea de fondeo de la Boya del Canal de 

Ibiza. Debido a esta rotura la boya quedó a la deriva y su recuperación fue coordinada con 

Salvamento Marítimo de Cartagena. 

 

  

Imagen tomada durante la recuperación de la boya Aspecto de la boya tras su recuperación 

 

Con la boya recuperada se aprovechó para realizar el mantenimiento anual y se preparó 

para realizar de nuevo el fondeo. Para agilizar el proceso de instalación, y debido a que 

la rotura se había producido por problemas en el cable inductivo que permite tener 

sensores hasta a 100m de profundidad, se decidió no instalar este cable, de forma que 

solo fueron instalados los sensores superficiales. 

A principios de junio de 2015 se realizó la instalación de la boya y ha permanecido 

operativa desde entonces. 
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b) Boya Bahía de Palma 

 

En noviembre de 2015 se produjo una parada inesperada de la boya de la Bahía de Palma. 

Tras diversas intervenciones insitu se determinó que las baterías habían quedado 

completamente agotadas y que era necesario retirarla a tierra para una inspección en 

detalle. 

Con la boya en tierra pudo determinarse que el problema tenía su origen en un conector 

defectuoso. En concreto se trataba del cable que conecta la sonda YSI con el interior de 

la boya y que debido a una corrosión interna había provocado un cortocircuito que 

provocó la caída de tensión de las baterías. 

Durante la revisión general que se realizó en tierra, también se puso de manifiesto que 

algunos de los paneles solares no estaban funcionando y que era necesaria su sustitución. 

Este hecho ha representado un problema, ya que no existen repuestos en España de estos 

elementos y el envío desde Canadá de estos elementos no es rápido. Este hecho ha 

provocado que la boya no haya podido ser fondeada en 2015. 

 

c) Station Andratx 

 

Pasado el verano de 2015 el Club Náutico de Andratx notificó a SOCIB que tenía previsto 

iniciar unas obras en el muelle donde estaba ubicada la estación de medidas de nivel del 

mar y que era necesario retirar todos los elementos que la componían. 

Cuando se consultó con el Club la duración de las obras y la ubicación futura de la 

estación no se obtuvieron respuestas claras, por tanto se optó por buscar una ubicación 

alternativa para la colocación de los equipos. 

La nueva ubicación de la estación se encontró en las instalaciones del LIMIA (Laboratorio 

de Investigación Marina de la Consellería). Allí se instalaron el mareógrafo y el sensor de 

presión atmosférica. Se realizó una nueva nivelación de los sensores, de forma que los 

datos siguieran teniendo la misma referencia que en la ubicación anterior, y desde 

octubre de 2015 la estación está funcionando de forma correcta. 

 

 
Vista general de la estación 
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d) Station Pollença 

 

El mareógrafo instalado en la estación de Pollença comenzó a dar problemas de 

comunicación (entre el mareógrafo y la el ordenador de control) durante el mes de 

noviembre. Fue necesario realizar una intervención extraordinaria para sustituir el tramo 

de cable sumergido por uno nuevo, ya que el antiguo había sufrido desgaste y se había 

producido la introducción de humedad en el mismo. 

Finalizada esta intervención la estación continuó funcionando de forma correcta. 
 
Recursos humanos utilizados 

Esta facility ha estado sustentada por personal de la ETD en los aspectos del trabajo de 

campo y por el personal del DataCenter para la gestión de sus datos. 

 
Tabla resumen 

 
Proyecto/acción Descripción 

breve 
RRHH Principales 

resultados 
Estaba 
incluido 
en PI 
2010 o 
PA 2011 

Núm. 
Persona/s 

Dpto/Facility/Servicio 

Mantenimiento 
de las estaciones 
de nivel del mar 

Revisión 
semestral de 
las estaciones 

2 técnicos X 3 
estaciones 
X 2 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

Incorporación de 
nuevas 
estaciones 

Instalación de 
las estaciones 
de nivel del 
mar de Sant 
Antoni, 
Colonia de 
Sant Pere y 
Porto Cristo 

2 técnicos 
3 
intervenciones 

ETD + DC Nuevas 
instalaciones 
incluidas en la 
FSF 

No 

Mantenimiento 
de la boya de la 
bahía de Palma 

Revisión 
mensual de la 
boya 

3 técnicos + 2 
muestreadores 
X 8 veces al 
año 

ETD + Personal 
muestreo 

Mantenimiento 
y toma de 
muestras 
realizado 

Si 

Mantenimiento 
de la boya del 
Canal de Ibiza 

Revisión 
trimestral de 
la boya 

3 técnicos X 1 
estación 
X 4 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

Mantenimiento 
Station LaMola 

Revisión de 
las estación 

2 técnicos X 2 
jornadas 
X 2 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

 

 

 

2.2. Modelling and Forecasting Facility 

La Modelling and Forecasting Facility desarrolla y mantiene tres sistemas de predicción 

operacionales basados en simulaciones numéricas:  

1) WMOP: Western Mediterranean OPerational Model 
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2) BRIFS: Balearic Island Rissaga Forecasting System 

3) SAPO: Balearic Islands wave model 

 

Las actividades de la Modelling and Forecasting Facility se inscriben en (1) el desarrollo, 

mantenimiento y continua mejora de estos sistemas, (2) el estudio de los procesos 

dinámicos implicados en estos sistemas, y (3) la aplicación y el acoplamiento de estos 

modelos físicos a temas de biología y ecología marina.  

 

2.2.1. Descripción de actividades 

Las actividades realizadas en 2015 se centraron principalmente en los modelos WMOP y 

BRIFS. El modelo SAPO se ha mantenido activo sin cambios substanciales. 

 

Modelo WMOP operacional  

• La verificación sistemática del modelo fue mejorada al añadir comparaciones con los 

datos de radar en el canal de Ibiza, y al generar nuevos diagnósticos tomando en 

cuenta la serie temporal completa disponible del modelo. 

• Los primeros pasos para una comparación sistemática con los datos de glider fueron 

completados.  

• Comparaciones con la base de datos de drifters de SOCIB han permitido caracterizar 

el realismo del modelo en términos de velocidades superficiales sobre el periodo 

2013-2015. 

• Una herramienta de simulación de trayectorias lagrangianas fue desarrollada para 

estudiar la deriva de objetos o organismos en el mar bajo la acción de las corrientes 

simuladas por el modelo. 

• El artículo presentando el sistema WMOP y su validación operacional fue aceptado 

para publicación en la revista Journal of Operational Oceanography. 

 

Simulación WMOP histórica 

• La simulación histórica fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2014, cubriendo 

ahora un periodo de 6 años entre 2009 y 2014. El tamaño de los ficheros de salida fue 

optimizado después de evaluar el impacto de las resoluciones horizontales y verticales 

sobre la estructura vertical de temperatura y salinidad. Se evaluó la posibilidad de 

cambiar el modelo de gran escala al nuevo MFSv05, pero esta opción fue descartada 

por no detectar mejoras substanciales en esta nueva versión del modelo Mediterráneo 

europeo. 

• Una primera evaluación de la simulación fue llevada a cabo a partir de datos in situ y 

de satélite.  

• Se empezó el análisis de transportes a través de secciones claves, la detección de 

masas de agua, así como la caracterización de fenómenos de meso-escala en la 

simulación histórica. 
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Acoplamiento físico-biológico 

En colaboración con el Prof. Temel Oguz, se decidió una estrategia para avanzar en el 

estudio de procesos y acoplar el modelo WMOP con el modelo biogeoquímico desarrollado 

por este investigador. Esta estrategia consiste en un primer estudio del acoplamiento 

offline durante el año 2016. 

 

Análisis de variabilidad 

En el marco del proyecto MEDCLIC, se analizó la variabilidad de meso-escala en el 

Mediterráneo Occidental a partir de datos de satélite, principalmente altimetría. Este 

estudio permitió proporcionar un nuevo conocimiento de la dinámica de los remolinos de 

la cuenca argelina, así como una caracterización muy precisa de la variabilidad de las 

principales corrientes de la zona. 

  

Asimilación de datos 

Se implementó con éxito un esquema de asimilación de datos en el modelo WMOP. Este 

sistema tiene capacidad de asimilación de observaciones multivariadas provenientes de 

CTDs de barcos, gliders, estaciones fijas, boyas ARGO, radar HF y satélite (nivel del mar y 

temperatura). 

El esquema (Multimodel Ensemble Optimal Interpolation) fue evaluado utilizando 

observaciones provenientes de los dos experimentos REP14-MED y ALBOREX. 

 

Aplicación a la ecología del atún rojo  

Productos operacionales como mapas de temperatura, salinidad o posición de frentes 

fueron generados y proporcionados a investigadores del IEO durante la campaña Bluefin 

Tuna en  mayo-junio de 2015. 

Además, se ha mantenido una colaboración muy activa con los investigadores del IEO para 

el estudio de la supervivencia de las larvas de atún en relación con las condiciones 

ambientales. Se dan detalles de lo relacionado con este punto en el apartado de Bluefin 

Tuna.  

 

Balearic Rissaga Forecasting System 

El sistema de predicción de rissagas fue totalmente reformulado en Abril de 2015. La 

nueva versión permite una ejecución eficiente y robusta basada en un único script 

llamando secuencialmente a los modelos atmosféricos y oceánicos, así como a los scripts 

de pre- y post-proceso. El nuevo tratamiento de las fechas permite consistencia entre el 

estado inicial y los ficheros de frontera en caso de fallo de algunos de estos inputs. La 

formulación es flexible usando un único fichero de entrada con todos los parámetros y 

opciones del sistema. Finalmente, un sistema de alertas vía email ha sido implementado 

para avisar de forma automática en caso de fallo del sistema. 
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SAPO wave forecasts 

Se ha mantenido activo el sistema de predicción de oleaje alrededor de las Islas Baleares.  

 

 

2.2.2. Hechos destacados 

 

Estudiantes 

• Juliette Noirot (ENSTA-ParisTech), 11 mayo – 31 julio 2015: “Trajectories from surface 
currents in the Balearic Sea – Comparison and analysis of data from drifters and from 
a numerical model” 

 

 

Participación en campañas oceanográficas 

• Mélanie Juza: campaña BLUEFIN-IEO 2015 (23 junio-9 julio 2015), R/V SOCIB 
 
 

Elaboración de proyectos 

• CMEMS MED-MFC: Copernicus Marine Environment Monitoring Service: participación en 
la validación del modelo a partir de datos de gliders  

• CRUSOE HF radar European Training Network 
 

 

Responsabilidades en grupos internacionales 

• Baptiste Mourre fue co-oragnizador del workshop internacional ARCOM sobre el uso de 
datos de altimetría en modelos regionales y costeros, organizado en Lisboa  el 1-2 
septiembre 2015  

• Baptiste Mourre coordina el proyecto de investigación JRAP sobre oceanografía 
operacional del proyecto europeo JERICO-NEXT 

• Joaquín Tintoré y Mélanie Juza participan activamente en las discusiones sobre la 
preparación del documento CMEMS Ocean State Report  

 
 

Reconocimientos 

• Baptiste Mourre recibió el “Jacques Nihoul poster award“ del Colloquium de Lieja 
sobre “Marine Environmental Monitoring, Modelling and Prediction” 

 
 

Divulgación 

• Colaboración con SOCIB-Outreach para la creación de material divulgativo sobre 
modelado numérico en el marco del proyecto MEDCLIC. 
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Publicaciones 

• Juza M., Mourre B., Renault L., Gómara S., Sebastián K., Lora S. ,Beltran J.-P., 
Frontera B., Garau B., Troupin, C., Torner M., Heslop E., Vizoso G. and J. Tintoré 
(2016). SOCIB operational forecasting system and multi-platform validation in the 
Western Mediterranean Sea. Journal of Operational Oceanography, 
doi:10.1080/1755876X.2015.1117764, in press. 

• Juza M., Mourre B., Lellouche J.-M., Tonani M. and J. Tintoré (2015). Sub-basin scale 
assessment and intercomparison of numerical simulations in the Western 
Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 149, 36-49. 

• Oke, P., Larnicol, G., E. Jones, V. Kourafalou, A. Sperrevik, F. Carse, C. Tanajura, B. 
Mourre, M. Tonani, G. Brassington, M. Le Hénaff, G. Halliwell, R. Atlas, A. Moore, C. 
Edwards, M. Martin, A. Sellar, A. Alvarez, P. De Mey and M. Iskandarani (2015). 
Assessing the impact of observations on ocean forecasts and reanalyzes: Part 2, 
regional applications. Journal of Operational Oceanography, 8:sup1, s63-s79. 

• Capó E., A.Orfila, Sayol J.-M., Conti D., Juza, M., Ruiz S., Sotillo M.G., García-Ladona 
E., Simarro G., Mourre B. and Tintoré J. (2016). Assessment of operational models in 
the Balearic Sea during the MEDESS experiment. Deep Sea Research, accepted for 
publication. 

• Alvarez-Berastegui D., Hidalgo J.M., Tugores M.P., Aparicio A., Ciannelli L., Reglero 
P., Balbín R., Juza M., Mourre B., Pascual A., Lopez-Jurado J.L., García A., Rodriguez 
JM,  Tintoré J. and F. Alemany (2016). Pelagic seascape ecology for operational 
fisheries oceanography: modeling and predicting spawning distribution of Atlantic 
bluefin tuna in Western Mediterranean. ICES Journal of Marine Science, accepted for 
publication. 
 

Conferences and seminars 

• Mourre B., Juza M.,  Escudier R., Tintore J., Pascual A., Funk A., Oddo P. and R. 
Onken (2015). SOCIB Western Mediterranean ocean forecasting system: recent 
progress and data assimilation experiment. Oral, GODAE Coastal and shelf seas task 
team international coordination workshop 2015, Lisbon (Portugal).  

• Mourre B. (2015). High-frequency vs Low-frequency SSH dynamics over COSS. Oral, 
Altimetry for Regional and Coastal Ocean Models Pilot Workshop 2015, Lisbon 
(Portugal).  

• Marmain, J., Lana A., Fernandez Lopez V., Mourre B., Juza M., and C. Troupin (2015). 
SOCIB HF Radar: a key contribution to multi-platform ocean observation. Oral, 4th 
Meeting of the GEO Global HF Radar Task, Heraklion (Greece).  

• Oddo P., Lewis C., Onken R., Russo A., Coelho E., Cecchi D., Borrione I., Funk A., 
Knoll M., Fiekas HV. and  B. Mourre (2015). A high resolution data assimilation 
experiment with dense observations in the coastal ocean west of Sardinia Island 
(Mediterranean Sea): sensitivity analysis to error background, assimilated data and 
external forcing. Oral, GODAE OceanView Data Assimilation Task Team (DA-TT) 
Workshop, Exeter (United Kingdom). 

•  Pascual A., Ruiz S., Troupin C., Olita A., Claret M., Mahadevan A., Mourre B., Poulain 
P.-M., Capet A., Tintore J. and A. Tovar (2015). AlborEx: a multiplatform 
interdisciplinary view of Meso and Submesoscale processes. Oral, 2015 Ocean Surface 
Topography Science Team Meeting, Reston (USA).  

• Reglero P., Alemany F., Aparicio A., Alvarez-Berastegui D., Balbin R., Garcia A., Juza 
M., López-Jurado J.-L., March D., Martin M., Mourre B., Pascual A., Rodriguez J.-M., 
Tintoré J. (2015). Towards sustainability for Atlantic Bluefin tuna in the 
Mediterranean Sea: Perseus research findings. Oral, PERSEUS final scientific 
conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea”, 
Brussels (Belgium). 

• Pascual A., Ruiz S., Troupin C., Olita A., Claret M., Mahadevan A., Mourre B., Poulain 
P.-M., Capet A., A. Tovar and J. Tintoré (2015). AlborEx: a multiplatform 
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interdisciplinary view of Meso and Submesoscale processes. Oral, PERSEUS final 
scientific conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the 
Black Sea”, Brussels (Belgium). 

• Mourre B., Juza M., Escudier R., Alvarez Elacuría A. and J. Tintoré (2015). Western 
Mediterranean operational ocean forecasts at SOCIB. Poster, 47th International Liège 
Colloquium on Marine Environmental Monitoring, Modelling And Prediction, Liège 
(Belgium).   

• Mourre B., Funk A., Onken R., Russo A., Falchetti S., Borrione I., Chiggiato J. and P. 
Oddo (2015). Model state estimation and representation of observed subsurface 
eddies off Western Sardinia. Poster, 47th International Liège Colloquium on Marine 
Environmental Monitoring, Modelling And Prediction, Liège (Belgium).   

• Lana A., Marmain J., Juza M., Mourre B., Orfila A., Fernandez V. and J. Tintoré 
(2015). HF Radar ocean surface current observations in the Ibiza Channel: description 
and model-data comparisons. Poster, 47th International Liège Colloquium on Marine 
Environmental Monitoring, Modelling And Prediction, Liège (Belgium).   

• Heslop E., Juza M., Mourre B., Tintoré J., Allen J., López-Jurado J.-L. and M. Torner 
(2015). Towards a better understanding of ocean variability, combinig glider 
monitoring and numerical simulation at a circulation “choke point”. Poster, 47th 
International Liège Colloquium on Marine Environmental Monitoring, Modelling And 
Prediction, Liège (Belgium). 

• Escudier R., Renault L., Pascual A. and Brasseur P. (2015). Mesoscale eddies in the 
Western Mediterranean: Characterization from numerical models and observations. 
Poster, Gordon Research Conference 2015, Biddeford (USA). 

• Juza M., B. Mourre, Marmain J., Escudier R., Heslop E., Lana A., Noirot J. and J. 
Tintoré (2015). Regional skill assessment of the SOCIB forecasting system in the 
Western Mediterranean at various timescales. Poster, GODAE Coastal and shelf seas 
task team international coordination workshop 2015. Lisbon (Portugal).  

• Escudier R., Pascual A., Renault L., B. Mourre, Juza M., Brasseur P. and J. Tintoré 
(2015). Mesoscale eddies in the Western Mediterranean Sea: characterization from 
altimetry and a regional model. Poster, GODAE Coastal and shelf seas task team 
international coordination workshop 2015. Lisbon (Portugal). 

• Mourre B. (2015). Western Mediterranean ocean forecasting systems at SOCIB: recent 
progress and data assimilation experiments. Oral, CMCC seminar. Lecce (Italy). 

 
 

2.2.3. Dificultades 

• Dificultades organizacionales para la planificación y correcta ejecución del trabajo.  

Una solución a estas dificultades fue la organización de reuniones regulares 

(semanales) y la puesta en marcha de un sistema de informes internos sobre el 

trabajo completado. 

• Se está a la espera de tener el convenio de colaboración firmado con AEMET, lo cual 

permitirá tener acceso directo a los datos del modelo atmosférico. 

 

 

2.2.4. Recursos humanos utilizados 

En 2015, las tareas de modelado han sido llevadas a cabo por Romain Escudier, Mélanie 

Juza, Juliette Noirot, Amaya Alvarez, Temel Oguz y Baptiste Mourre como miembros de la 

Modelling and Forecasting Facility (a tiempo completo o por algún periodo del año). 

Además, el trabajo se ha podido realizar gracias al apoyo del Computing and IT y del Data 

Center.  
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2.2.5. Tabla de resumen 

 
Proyecto/ 
acción 

 
Descripción breve 

 
RRHH 

 
Principales resultados 

Estaba 
incluido en PI 
2013 o PA 
2014 

 
Co
me
nta
rio 

  Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Servici

o 

   

WMOP 

operacional 

Evaluación del modelo con datos 

de radar, glider, y series 

temporales 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Evaluación más completa del modelo Si  

WMOP 

operacional 

Comparación con la base de datos 

de drifters 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Nueva evaluación de las velocidades superficiales 

del modelo. 

Si  

WMOP 

operacional 

Desarrollo de una herramienta de 

simulación de trayectorias 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Permite el estudio de derivas y dispersión de 

objetos o organismos en el mar 

Si  

WMOP 

operacional 

Articulo aceptado 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Visibilidad del sistema operacional WMOP Si  

WMOP 

histórico 

Extensión al año 2015, primera 

evaluación y elementos de 

análisis 

3 Modelling and 

Forecasting Facility 

Estudios de variabilidad oceánica sobre el periodo 

2009-2014 

Si  

MEDCLIC – 

análisis de 

variabilidad 

Análisis de variabilidad de 

mesoescala y corrientes 

permanentes a partir de datos de 

altimetría y SST  

3 Modelling and 

Forecasting Facility 

Nueva descripción de la dinámica de los remolinos 

argelinos y variabilidad de las corrientes 

permanentes 

Si   

WMOP 

asimilación 

de datos 

Implementación de un sistema de 

asimilación de datos en WMOP y 

primeros estudios 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Sistema capaz de asimilar datos multi-plataformas 

/ multi-variables 

Si  

BRIFS 

 

Reformulación completa del 

sistema 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Sistema más eficiente y robusto, con flexibilidad 

en la elección de parámetros 

Si  

SAPO Mantenimiento 1 Modelling and Mantenimiento del sistema operacional  Si  
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 Forecasting Facility 

Difusión de 

resultados 

Publicaciones y congresos 3 Modelling and 

Forecasting Facility 

Presentación de los resultados en artículos y 

comunicaciones a congresos 

Si  
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2.3. Data Centre Facility 

2.3.1. Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2014 

El objetivo principal del Data Centre (DC) durante el año 2015 se articula en dos líneas:  

el mantenimiento y la mejora de la infraestructura y de las aplicaciones relacionadas con 

la gestión de datos ;  

el desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades, con el propósito de facilitar el 

acceso a los datos, tanto por parte del personal de las otras facilities (Modelling, HF 

Radar, …), de los científicos (IMEDEA, IEO, etc), de bases de datos nacionales (Puertos del 

Estado) o internacionales (MONGOOS, EMODnet Physics) y del público general.  

 

A lo largo del año, se ha continuado ampliando y mejorando las capacidades asociadas a 

la infraestructura de gestión de datos de SOCIB. De manera similar al ejercicio anterior, 

el DC ha conseguido una mejora y un incremento de los servicios de explotación y acceso 

a los datos. 

 

El cambio principal en 2015 ha sido la involucración del SOCIB en varios proyectos 

europeos (JERICO-NEXT, ODIP-II y CMEMS In Situ TAC), algunos de ellos necesitando una 

implicación importante por parte del DC, tanto en la preparación de los proyectos como 

en la ejecución de las tareas. 

 
 
2.3.2. Recursos humanos 

En febrero 2015 se incorporó un Técnico Informático en administración de sistemas y 

gestión de datos oceanográficos del proyecto de investigación MEDCLIC. Se ha integrado 

en el servicio de IT, aunque dedica parte de su tiempo a la gestión de datos 

oceanográficos, en particular los datos adquiridos por el Catamarán en el marco del 

proyecto mencionado, y por tanto en esta parte está dirigido por el DC. 

 

En mayo 2015 se dio de baja un ingeniero en informática. Esta baja implicó una 

reorganización de las tareas y un cambio de las prioridades dentro DC, de manera que se 

garantizase el servicio a las otras Facilities. 

 

En septiembre 2015 se incorporó un informático en el marco del proyecto Sur_Baleares 

para el control de calidad de los datos generados en este proyecto y gestionados por el 

DC. 

 
2.3.3. Hechos destacados 

 

Proyectos internos 

• Oceanographic Vessel Wireless Data Collector (OVIDIO): el proyecto se desarrolla en 

colaboración con el Servicio SIG del IMEDEA y la Unidad de Tecnología Marina (UTM) 
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del CSIC. Tiene como objetivo la integración y gestión de todo el ciclo de datos de 

una expedición oceanográfica. La herramienta se integrará en el Catamarán de SOCIB. 

Permite, entre otras cosas: 

o Gestionar estadillos de muestreo usando dispositivos móviles. 

o Integrar los datos de muestreo con los sensores del buque. 

o Generar de manera automática los metadatos ISO 19139. 

 
• Gliding turtles (http://seaboardtest.socib.es/glidingturtles): el proyecto consiste en 

el seguimiento de tortugas, conjuntamente con la Fundación Alnitak, equipadas de 

sensores de posición y de temperatura y de relacionar las trayectorias observadas a 

condiciones medio-ambientales. �El trabajo del Data Center se centró sobre las tareas 

siguientes: 

o Adquisición y procesado de datos de las tortugas. 

o Creación de un visor de datos incorporando las principales fuentes de 

información (satélites, modelos, datos in situ) relevante para el estudio de 

las trayectorias. 

Como ninguna tortuga ha podido ser marcada durante la campaña de verano 2015, el 

proyecto y el visor correspondiente no han sido publicados. 

 

 
 
 

• API de datos (http://api.socib.es/): la nueva API se ha desarrollado para mejorar y 

facilitar el acceso a los datos a usuarios externos así como a desarrolladores de 

aplicaciones (app para dispositivos inteligentes por ejemplo). La idea básica de la API 

es permitir a los usuarios descubrir cuáles son los productos y datos disponibles. 

Además permitirá: 

o obtener información sobre el tipo de consultas de usuarios; 

o reducir el tiempo necesario para el desarrollo de aplicaciones; 

o realizar operaciones no posibles antes: series temporales completas, 

catálogo de datos,... 
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El desarrollo de la API ha sido detenido a partir de mayo-junio 2015, cuando se dio de 

baja el ingeniero informático. A pesar de no haberse podido finalizar, este proyecto ha 

sido utilizado para crear un catálogo de datos, que era una herramienta que faltaba en la 

web actual. El catálogo de datos está disponible desde mayo 2015 en la nueva web de 

SOCIB (http:/test.socib.es), pendiente de finalización durante 2016. 

 

 
 
• Nueva web del SOCIB: la nueva web de SOCIB responde a la necesidad de mejorar el 

gestor de contenido, facilitar las operaciones de mantenimiento y tener un diseño 

responsivo (diferentes dispositivos y tamaños de pantalla). Además el soporte multi-

idioma será más sencillo. 

La nueva web, a pesar de rápidos progresos a finales de 2014 - principios de 2015, no 

ha podido ser publicada por falta de especificaciones de necesidades y contenidos. A 

finales de 2015 la web estaba casi finalizada en la parte técnica dependiente del DC 

(catálogo de datos, visores, web de facilities, catálogo de aplicaciones,…). La última 

etapa antes de su publicación es una revisión de los contenidos por parte de los 

líderes de las Facilities así como de la Dirección. 

Además del Catálogo de Datos mencionado anteriormente, cuenta con un Catálogo de 

Aplicaciones que pone en evidencia los Productos y Servicios ofrecidos por el SOCIB. 
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• Control de calidad de los datos: este proyecto empezó a principios de 2015 con un 

informe de publicaciones relacionadas al control de calidad de datos oceanográficos y 

atmosféricos, seguido, a partir de septiembre 2015, de una revisión de los tests 

actualmente implementados en SOCIB.�Como resultado, cabe destacar la creación de 

una serie de herramientas en python (https://github.com/kriete/ipython_test) cuyo 

objetivo es la verificación de los tests de control de calidad y la identificación de 

posibles discrepancias entre lo que está documentado y lo que sale de la aplicación 

de procesado.  

 
• Documentación de herramientas y software: se ha llevado a cabo una importante 

revisión de la documentación de las diferentes herramientas desarrolladas por el DC: 

o Processing Application, 

o Instrumentation, 

o Data Discovery. 

 

Un documento máster proporciona los enlaces a los ficheros correspondientes a cada 

herramienta. Paralelamente se ha procedido a un refactoring de varias de estas 

herramientas.  

 
 
Proyectos con otras facilities 

• Medclic (http://medclic.socib.es): el proyecto liderado por el equipo de Outreach en 

el marco de una colaboración con la Caixa, ha necesitado la implicación del DC para 

el acceso a los datos utilizando consultas a los diferentes servicios de Data Discovery, 

así como en la definición de la tecnología empleada para la creación de la web. 
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• Glider Facility: ayuda para la creación de código en python para calcular el número 

de perfiles para cada misión. Modificación de la web de Glider para incluir los 

informes de las misiones. 

 

• Modelling Facility: modificación de la web e inclusión de nuevos productos de 

validación. 

 

 

Proyectos internacionales 

• ODIP2 (http://www.odip.org/): el proyecto se centra en la inter-operabilidad de 

datos oceanográficos. El DC tiene previsto probar la tecnología SOS para sus 

plataformas in situ y contribuir en la parte “Servicio a usuario”. El kickoff meeting 

tuvo lugar en Paris (Francia), del 29 de septiembre el 1 de octubre. 

 

• Jerico-Next: el proyecto empezó en septiembre 2015 y requirió bastante trabajo en 

las diferentes fases de preparación. Las tareas principales del DC están relacionadas 

con el Paquete 5: Data Management, en particular el tema de la calibración de los 

datos de glider a partir de datos de CTD del barco. En los primeros meses del 

proyecto no se ha finalizado ningún entregable y se sigue con el plan establecido. 

 

• CMEMS In Situ TAC: el SOCIB es coordinador de las tareas de Comunicación y de 

Formación de la parte In Situ del Copernicus Marine Environment Monitoring Service.  

Los entregables más importantes han sido: 

o la preparación de material de formación para el manejo de datos in situ, 
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o la creación de figuras y animaciones (2 veces al año) proporcionadas al 

servicio de Comunicación de CMEMS, gestionado por Mercator. 

Además se contribuyó a la preparación del documento de referencia Ocean State 

Report, donde se intentó dar más enfoque sobre los datos in situ que en ediciones 

anteriores.  

La tarea de Formación implicó 2 viajes (La Spezia y Lisboa) en el marco de los 

Regional Users Training Workshops (ver sección “Participación a proyectos y 

reuniones”). 

 

• ABACUS: el proyecto se desarrolló en el marco del Trans-National Access (TNA) del 

proyecto JERICO. El Data Centre proporcionó servicio en la gestión y la visualización 

de los datos adquiridos durante la campaña y un asesoramiento sobre la estrategias de 

muestreo, basado sobre imágenes de satélite.  

 
 
Otros 

30 de enero 2015: obtención de una licencia para la versión profesional de PyCharm. 

Esta licencia fue atribuida gracias a los numerosos proyectos del DC subidos a la 

plataforma de desarrollo colaborativo GitHub.��

10 de marzo 2015: actualización de jWebChart con la última versión de Dygraphs, su 

librería de gráfica backend. Así permite el soporte de labels con la hora en UTC (en lugar 

de tiempo local). 

 

 

 
 

 
1 de abril: corrección de los valores de códigos wmo, argos_id and instrument_serial de 

los drifters. Ahora todos los drifters y profilers tienen números argos_id y imei como 

atributos globales en los ficheros netCDF. Además, el wmo_platform_code ha sido 

renombrado wmo_code. ��

6 de mayo: despliegue del SeaBoard Sorrento (http://seaboard.socib.es/sorrento), 

preparado en la eventualidad de un derrame de petróleo al oeste de Mallorca. 
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2 de junio 2015: modificaciones en la aplicación grumers para adaptar a la nueva 

campaña de observación de medusas. 

2 de junio 2015: nuevos controles en la herramienta lw4nc2 para gestionar totalmente la 

paleta de color para la visualización: 

• configuración del color que se usa para valores fuera del rango definido por los 

valores min. y max. Opción de extender la escala de color, transparente o llenado con 

un color escogido. 

• uso de una escala de color logarítmica. 

• color para regiones con valores indefinidas o NaN. 
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3-22 de junio: nuevo despliegue de la del Canal de Ibiza y configuración de los 

instrumentos y sensores. Todos los datos de nuevo disponibles en tiempo real a partir del 

22 de junio.� 

4 de junio: preparación de los datos de campañas (CTD) en el marco del proyecto 

europeo Perseus.� 

9 de junio: instalación y despliegue de la última versión de Thredds.� 

10 de junio: finalización del script para el cambio de formato de los datos de glider para 

formato EGO / Coriolis / Copernicus.� 

18 de junio: opción de búsqueda por número de serie en la aplicación Instrumentation.� 

19 de junio: cambios de descripción de los metadatos de glider.� 

Mayo - Junio: incorporación de los datos de nivel del mar para el sistema de alerta de 

tsunami (Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento).� 

25 de junio: visualización simultánea de SAPO y de datos in situ para validación en 

tiempo real. 

 
 

26 de junio: procesado de los datos AWACS de Cala Millor.� 
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28 de junio: disponibilidad de los datos de gliders de SOCIB en las catálogos de Coriolis y 

en Copernicus. 

 

 
6 de julio: cambio de los valores límites de temperatura del aire (antes era 35ºC, ahora 

40ºC).� 

10 de julio: resolución de un problema con la generación de figuras de radar en la app 

para smartphone. 
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14-16 de julio: verificación de la disponibilidad de los datos de glider de SOCIB y IMEDEA 

en la web de Copernicus Marine Service. 

 

 
 

14  de julio:  despliegue de boyas de deriva en el Canal de Ibiza en el marco de la 

campaña Canales July 2015.� 

16 de julio: procesado de los datos de gliders de la campaña CANALES de Junio 2015.� 

17 de julio: corrección del procesado aplicado a los datos de la estación de Ciutadella 

(periódicamente, datos no aparecían en los ficheros).  
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20 de julio: preparación de un Seaboard específico para el experimento Glider-Turtle 

(agosto 2015).� 

28 de julio: revisión de los scripts de descarga de datos de satélites.� 

29 de julio: nuevo diseño para las Facilities de barco y de drifter facility en la nueva 

web.� 

30 de julio - 4 de agosto: preparación de material (figuras) para la tarea de 

Comunicación en el proyecto INSTAC del Copernicus Marine Service. 

4 de agosto: supresión de datos erróneos de las boyas fijas de la Bahía de Palma y del 

Canal de Ibiza� 

17 agosto: re-implementación de    
CommonAttributesFromPlatformInstruments.retrievePlatformInformationFrom Instruments� 

18 agosto: nueva sección "Ocean stories" en la nueva web.� 

18 agosto: implementación de la API Umbrella (http://apiumbrella.io/).� 

27 agosto: revisión nueva web con equipo Outreach SOCIB.� 

28 agosto: generación de figuras para CMEMS INSTAC Communication. 

1 septiembre: incorporación de un nuevo miembro del Data Centre, responsable del 

Control de Calidad de datos en el marco del proyecto SUR_BALEARES. 

1 septiembre: revisión documento R&D para Copernicus.� 

2 septiembre: corrección datos estación de Ses Salines.� 

3 septiembre: base de datos “Resources” (recursos) en la nueva web.� 

2-4 septiembre: catálogo de aplicación de SOCIB en la nueva web.� 

4 septiembre: preparación animación a partir de drifters para Diego (BlueFin) y 

Outreach.� 

28 septiembre: limpieza de deployments inactivos desde varios días o que han llegado a 

tierra. 

1 octubre: preparación de datos de las observaciones de medusas para el poster “A 

website platform for uploading the data from a new systematic jellyfish monitoring 

system in the Balearic Islands: a joint science-society approach” que se presentó en la 

Final Scientific Conference de PERSEUS entre el 7 y el 9 de diciembre en Bruselas.� 

4 octubre: implementación de un filtro por número de serie en la aplicación de 

Instrumentación. � 

5 octubre: Surface drifters: Assign value of argos id (if is not none) to the argos id.� 
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8 octubre : utilización de la batimetría EMODnet (http://www.emodnet-bathymetry.eu/) 

en lugar de GEBCO en la web de Follow-the-Glider. Este cambia ha necesitado el cambio 

de sistema capa : antes google-earth, ahora leaflet. 

 

 
 
 

12 octubre: inclusión de los datos de SOCIB en el portal de EMODnet -Physics 

(http://www.emodnet-physics.eu/). 
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14 de octubre: los datos de la estación de nivel del mar de Andratx vuelven a estar 

disponibles, después de una interrupción debida a la reubicación de la propia estación 

(obras en el Puerto de Andratx).� 

16 de octubre: reactivación de las cámaras de Son Bou (Menorca).� 

23 octubre: prueba para el glider ideep00 para la próxima misión CANALES Noviembre 

2015. 

3 de noviembre: despliegue de un glider para la misión en el Canal de Ibiza.� 

4 de noviembre: inicio de campaña CANALES-Autumn 2015. Gestión del despliegue de un 

glider y 3 drifters en el Canal de Ibiza.� 

5 de noviembre: migración y actualización de las aplicaciones Repositorio y Thredds a un 

nuevo servidor configurado por Sonia Gómara, que además soluciona algunos problemas 

de rendimiento y funcionalidad. Diferentes tests han sido realizados para comprobar que 

funcionan correctamente.� 

9 de noviembre: nuevo thredds (pendiente de completar).� 

10 de noviembre: reprocesado de los datos de la Estación de Andratx y de Sant Antoni 

después de la corrección de la altura de dichas estaciones.� 

16 de noviembre: reunión con Puertos del Estado en Madrid para la preparación del curso 

CMEMS-INSTAC y análisis de una solución para compartir nuestros datos con ellos.� 

24 de noviembre: acceso a los datos SOCIB en la web “medclick”.� 

26 de noviembre: inclusión de los datos de las misiones de glider correspondientes a la 

segunda mitad de 2015 en la base de datos de Coriolis, tras el cambio de formato 

(formato EGO).� 

15 de diciembre: publicación de la web de Medclic (http://www.medclic.es).� 

14 de diciembre: participación en la primera reunión de la comisión de seguimiento del 

Acuerdo Marco “AEMET-SOCIB”. 

 
2.3.4. Difusión 

La cuenta twitter del Data Centre de SOCIB fue creada a finales de 2014, con el objetivo 

de proporcionar datos y figuras relevantes para el público en general. La cuenta tiene una 

línea distinta de la de SOCIB_ICTS, ya que se centra solamente en datos y productos 

obtenidos a partir de estos datos. Intenta complementar el hilo de la cuenta general. 

  

Un tweet en relación con el desarrollo de Leaflet.TimeDimension ha tenido un impacto 

relativamente importante:  

https://twitter.com/SOCIB_data/status/605264894326394880/photo/1 
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2.3.5. Participación en congresos y reuniones internacionales 

 
12-17 abril, Viena (Austria): European Geosciences Union General Assembly, con las 

contribuciones: 

“SOCIB applications for oceanographic data management” [presentación oral]. 

“Oceanographic data at your fingertips: the SOCIB App for smartphones” [poster]. 

 
4-8 de mayo, Lieja (Bélgica): 47th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics, 

con las contribuciones: 

“Oceanographic data at your fingertips: the SOCIB App for smartphones” [poster]. 

“Data management and applications at SOCIB data centre” [presentación oral]. 

 
27 de mayo, Atenas (Grecia): participación como experto en la mesa redonda en la 

conferencia “Towards a Roadmap for Blue Investment and Jobs in the Mediterranean” 

organizada en el marco de la “Union for the Mediterranean Stakeholder“. 

 
23-24 septiembre, Bruxelles (Belgium): 1st CMEMS INSTAC plenary meeting; presentation 

of Communication and Training activities. 

 
28 septembre - 1 octubre, Paris (France): 1st ODIP-II Workshop.  

 
21-23 octubre, Ramonville (France): CMEMS workshop on cross-cutting activities for 

Product Quality and Multi-Year product.� 
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20-22 de noviembre, Valencia: participación a la PyConES2015 en la Universidad 

Politécnica de Valencia.� 

 

3-4 de diciembre, La Spezia (Italia), CMES Regional Users Training Workshops para la 

región “Mar Mediterráneo”.� 

 

10-11 de diciembre, Lisboa (Portugal), CMEMS Regional Users Training Workshops para la 

región “IBI”.� 

 
2.3.6. Dificultades 

En general, coordinar las líneas estratégicas de trabajo con la provisión de soporte a un 

amplio conjunto de usuarios (personal de otras infraestructuras, científicos de otras 

instituciones, empresas contratadas en otros proyectos, público general) e 

infraestructuras ha resultado ser uno de los mayores impedimentos a la hora de 

desarrollar un flujo continuo de trabajo. Como el año anterior, la alta frecuencia de este 

tipo de tareas ha tenido repercusiones en la fluidez de la ejecución de los diferentes 

proyectos del DC. 

 

• Un ingeniero dejó su plaza a principio de mayo. La consecuencia directa fue una 

reorganización de las tareas y proyectos, y la imposibilidad de finalizar el proyecto de 

API de datos 

• El desarrollador web empezó a trabajar a tiempo parcial (30%) a partir de junio.  

• Dificultades para cubrir la plaza Quality Control (falta de difusión combinada al perfil 

necesario para las tareas relativas a esta plaza).� 

 
 

2.3.7. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 
 Responsable Estado HITO Información 

adicional 

1. Kristian, Sebastián Tarea continua Gestión de datos de las 

infraestructuras de SOCIB 

 

2. Kristian, Sebastián Tarea continua Registros de plataformas 

durante campañas 

 

3. DC & Outreach Completado Publicación de la web de 

Medclic 

 

4. Biel Frontera Completado Nuevas implementaciones 

de Leaflet TimeDimension 

https://github.com/

socib/Leaflet.TimeDi

mension 

5. Biel Frontera Pendiente 

revisión 

contenido 

Nueva web corporativa 

SOCIB 

http://test.socib.es 

6. Charles Troupin Pendiente Artículo sobre Gestión de  
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revisión Datos en SOCIB para la 

revista de EuroGOOS 

7. Charles Troupin Completado Publicación de la Glider 

toolbox en la revista 

“Methods in 

Oceanography” 

doi: 

10.1016/j.mio.2016.

01.001 

8. Joan Pau Beltran En curso Sistema de streaming para 

las imágenes de las 

cámaras 

 

9. Andreas Krietemeyer Completado Revisión de los controles 

de calidad de las 

estaciones fijas 

 

10. Sebastián, Kristian En curso API de datos http://api.socib.es 

11. Biel Frontera, Joan 

Pau Beltran 

Completado Mejora de la herramienta 

de visualización lw4nc2 

http://thredds.socib

.es/lw4nc2/index-

menu.html 

 
 
 

2.4. ETD_D: Engineering and Technology Development Division 

2.4.1. Resumen de la situación de la ETD Division en 2015 

El principal cometido de la División de Engineering and Technology Development (en 

adelante ETD) durante 2015 ha sido prestar soporte técnico a las facilities de SOCIB. Los 

principales cometidos han sido dedicados a: 

• mantenimiento de la infraestructura instalada (Fixed Station Facility, RadarHF 

Facility y Beach monitoring Facility) 

• incorporación de nuevas estaciones de medidas (Fixed Station Facility) 

• participación en campañas de medida (Beach monitoring Facility, Drifter Facility y 

campañas oceanográficas en el Catamarán SOCIB) 

• apoyo náutico (Glider Facility) 

• apoyo a la gestión de la instrumentación instalada en el Coastal Research Vessel.  

 

Además, e independientemente de estos apoyos a las facilities, los técnicos de la ETD se 

han encargado de:  

• mantener en estado óptimo de utilización los vehículos utilizados por SOCIB 

(embarcaciones, coches y furgoneta)  

• mantener los equipos almacenados de forma adecuada 

• gestionar los almacenes donde están guardados los materiales de SOCIB (Calanova, 

IMEDEA, ParcBit y Can Valero) 

• prestar apoyo a otros requerimientos 
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2.4.2. Hechos destacados 

Incorporación de un nuevo técnico al equipo ETD 

Desde principio de 2015 se ha integrado al equipo de ETD un ingeniero para la adquisición 

y preproceso de datos en el marco del proyecto Sur_baleares. 

 
 
Recolocación de un efectivo 

En marzo de 2015 el IEO dejó de presar servicio al catamarán SOCIB. En ese momento 

toda la gestión de la personal y el mantenimiento del catamarán recayeron directamente 

sobre SOCIB. Debido a esto se decidió asignar a uno de los técnicos de la ETD al apoyo del 

funcionamiento del catamarán. 

 

Debido a estos hechos (puntos 2.1 y 2.2) la ETD durante el año 2015 ha estado constituida 

por tres miembros. 

 
Puesta en funcionamiento de la ecosonda Multihaz 

Durante 2015 se ha comenzado a realizar las batimetrías utilizando la ecosonda Multihaz 

adquirida en 2014. La incorporación de este equipo ha supuesto un gran salto de calidad 

para la realización de las medidas batimétricas ya que multiplica por 153 las capacidades 

de la ecosonda que se estaba utilizando con anterioridad. 

Además, el software de adquisición de datos empleado (Hypack) posibilita la integración 

de los datos proporcionados por la ecosonda con los del GPS –RTK, produciéndose así 

datos georeferenciados de forma absoluta. 

El comienzo de la utilización de estas tecnologías ha supuesto un gran beneficio para la 

Beach Monitoring Facility en su programa de monitorización de playas, y para la 

producción de batimetrías destinadas a otros proyectos. 

La utilización de la ecosonda ha comenzado a realizarse en la embarcación de IMEDEA 

Valiant DR650 ya que es la que más accesibilidad tiene para los trabajos en playas. Sin 

embargo está prevista la incorporación de esta ecosonda en el catamarán SOCIB para 

incrementar sus capacidades de muestreo. 

 

 

2.4.3. Apoyo a las facilities 

Durante 2015 el equipo técnico ETD ha prestado apoyo a las diferentes facilities de 

SOCIB. Este apoyo queda resumido en la siguiente tabla (el detalle de cada una de las 

actuaciones va incluida en la memoria de cada facility): 

 

Radar Facility: • Participación en una campaña de calibración 

del radar (3 técnicos ETD) 

Glider Facility: • Apoyo en el lanzamiento y recuperación de 

los planeadores en todas las misiones 
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desarrolladas en 2015 

Lagrangian Platforms Facility: • Lanzamiento 9 drifters SVP 

• Lanzamiento de 3 perfiladores del programa 

ARGO 

• Seguimiento de los drifters 

Fixed Station Facility: • 2 mantenimientos anuales a cada una de las 

estaciones de medida de nivel del mar (2 

técnicos cada revisión) 

• Retirada del agua de las dos boyas 

oceanográficas 

• 11 mantenimientos in situ de las boyas 

oceanográficas 

• Instalación Station_SantAntoni 

• Instalación de la Station_Colonia de Sant Pere 

• Instalación de la Station_Porto Cristo 

• 2 mantenimientos de la Station_LaMola 

• Georeferenciación de las Sea Level Stations 

• Seguimiento diario del funcionamiento de los 

equipos 

Beach Monitoring Facility: • Participación en 6 campañas de 

monitorización de playas 

 

 

 

2.4.4. Participación en campañas oceanográficas 

Durante 2015 los técnicos de la ETD han participado de diversas formas en campañas 

oceanográficas 

4.1 SOCIB-Canales. Durante 2015 se han realizado campañas oceanográficas SOCIB- 

Canales de forma estacional. En cada una de ellas han participado 3 o 4 técnicos ETD para 

coordinar la misión y dar apoyo en el muestreo. 

4.2 Campaña SHE-BEX. Entre el 6 y el 11 de mayo se desarrolló la campaña oceanográfica 

SHE-BEX, liderada por el Dr. Alejandro Orfila (IMEDEA-CSIC-UIB). Dicha campaña contó 

con la participación de todos los técnicos de ETD durante los preparativos y de 3 técnicos 

de la ETD embarcados durante la realización de la campaña.  

4.3 Cala Deià. En verano de 2015 se realizó una campaña costera en Cala Deià. En ella se 

realizaron una batimetría completa de la cala, la recogida de sedimentos y la instalación 

de un correntímetro (Nortek- AWAC) que fue retirado en noviembre.  

4.4 Campaña SOCIB-ALMO. Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2015 se 

desarrolló la campaña oceanográfica SOCIB-ALMO, liderada por la Dra. Emma Heslop 

(SOCIB). Dicha campaña contó con la participación de todos los técnicos de la ETD en los 

preparativos y posteriormente embarcaron 3 miembros de la ETD durante la misión. 
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2.4.5. Apoyo a la gestión del R/V SOCIB 

Desde marzo de 2015, la gestión del R/V SOCIB ha sido llevada directamente desde SOCIB. 

Debido a esto, uno de los técnicos de la ETD pasó a dedicarse a tiempo completo a la 

gestión del catamarán.  

A lo largo del año, desde la ETD se ha participado activamente en la gestión y 

mantenimiento del equipamiento científico a bordo, además de colaborar en la 

movilización de las campañas oceanográficas que se han desarrollado. 

2.4.6. Recursos humanos utilizados 

Durante 2015 la ETD ha estado compuesta por cuatro técnicos SOCIB (3 TS y 1 Técnico). 

Desde marzo, uno de ellos ha pasado a dedicar su tiempo completo a la gestión del R/V 

SOCIB. 

Además la ETD ha contado con el apoyo de un técnico de IMEDEA.  

 

 

3. SIAS 

 

SIAS ha seguido en 2015 con una baja importante de personal que se produjo en 2014. Sin 

embargo, se ha conseguido la concesión de una ayuda postdoctoral (Juan de la Cierva). 

Los esfuerzos se han centrado en consolidar las herramientas desarrolladas por el apoyo a 

la toma de decisiones (ej. SACOSTA), a la vez que se ha trabajado en el avance de la 

gestión integrada de la zona costera y marina (GIZCM). 

 

  

3.1. Herramientas 

En lo que respecta a la herramienta SACOSTA (http://gis.socib.es/sacosta), se ha 

actualizado y mejorado la información relacionada con la sensibilidad ambiental de la 

costa. Concretamente se han completado las tareas de revisión y mejora de las bases 

cartográficas de áreas naturales (marinas y terrestres) protegidas por alguna regulación 

legal para el caso de Cabrera, Menorca e Islas Pitiusas.  

 

La actualización de la información al mismo tiempo ha servido para realizar una edición 

actualizada y mejorada del Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Línea de Costa de las 

Islas Baleares. El Atlas (editado en Catalán) es considerado también una herramienta de 

consulta de información, en este caso de tipo analógico y está disponible (formato PDF) 

en la web del SOCIB en el apartado correspondiente a Sensibilidad Ambiental de la 

Infraestructura SIAS. 
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3.2. Gestión integrada de la zona costera y marina 

A lo largo del 2015, se ha trabajado en el marco de la contribución científica en las 

políticas marinas, en 2 líneas principales: (i) ordenación espacial marina, (ii) gestión 

integrada de la zona costera. 

 

Los trabajos realizados sobre ordenación espacial marina incluyen: 

• Análisis sobre la reciente directiva europea sobre ordenación espacial marina (Gilbert 

et al., 2015), dentro del convenio de colaboración del SOCIB con el TMOOS. 

• Coordinación del taller científico “Evaluation of the Adaptive Marine Policy Toolbox 

for supporting the management of marine pelagic protected areas within the context 

of the Bluefin tuna fishery”, celebrado en Palma de Mallorca el 12 de Diciembre de 

2015. Dicho taller fue organizado por el Dr. David March dentro del marco de los 

proyectos PERSEUS y BLUEFIN. 

• Supervisión del estudiante predoctoral Alberto Abad, del Centro Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional (México), a cargo del Dr. David March, 

para el trabajo titulado “Modelado probabilístico de la distribución espacio-temporal 

de las poblaciones de túnidos en el Golfo de México”. 

 

Las contribuciones realizadas sobre gestión integrada de la zona costera consisten en: 

• Prosiguen los trabajos de revisión y mejora de las bases cartográficas de áreas 

naturales (marinas y terrestres) protegidas por alguna regulación legal para el caso de 

Menorca e Islas Pitiusas. 

• SOCIB, SIAS—Division fue invitada a asistir al Seminario-Taller de “La Contabilidad 

Social y Biofísica de la Actividad Económica. Una propuesta teórica y práctica de los 

Indicadores de Sostenibilidad” (10-11 de Diciembre). Organizado por la Conselleria 

d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears. El representante de 

SOCIB que asistió a dichas jornadas fue el Dr. Pablo Balaguer Huguet. 

 

 

3.3. Concesión de ayudas 

• Concesión de ayuda postdoctoral Juan de la Cierva, para la incorporación de David 

March. 

• Concesión de ayuda predoctoral del Govern de les Illes Balears a Montserrat Compa, la 

cuál será codirigida por la Dr. Salud Deudero (IEO) y el Dr. David March. La línea de 

investigación se centra en los impactos de macro y microplásticos en los ecosistemas 

marinos desde una aproximación multidisciplinar y dentro del marco de la gestión 

integrada costera. 

 

 

3.4. Libros y capítulos de libro 

• Publicación definitiva durante 2015 del trabajo (con fecha de 2014):  
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Sayol, J.M., Balaguer, P., Conti, D., Rietz, A., Garcia-Sotillo, M., Simarro, G., 

Tintore, J., Orfila, A. 2014. Towards an Integrated Oil Spill System: From Modelling to 

the Decision Support Tool. In: Clifton A. (Ed): Oil Spills: Environmental Issues, 

Prevention and Ecological Impacts. Nova Publishers. ISBN: 978-1-63321-548-1. 

• Balaguer, P., Vallespir, J., Vizoso, G., Ruiz, M., Cañellas, B., Fornós, J.J., Tintoré, J. 

(2015) Atles de Sensibilitat Ambiental del Litoral de les Illes Balears. Ed. Sistema 

d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB). ISBN: 978-84-608-4596-

6. 150 pp. 

 

 

3.5. Conferencias 

• Charles Troupin, Joan Pau Beltran, Biel Frontera, Sonia Gómara, Sebastian Lora, David 

March, Kristian Sebastian, Joaquin Tintoré. SOCIB applications for oceanographic data 

management. EGU 2015, Viena. 

• Tintoré J, Heslop E, Mourre B, … March D, …, Mason E, Allen J. (2015) Paradigm 

change in ocean studies: multi-platform observing and forecasting integrated 

approach in response to science and society needs. Marine Environmental Monitoring, 

Modelling and Prediction. 47th International Liege Colloquium, At Liege. 

 

4. SERVICES 

 

4.1. Management and Finance  

A lo largo del ejercicio 2015, este servicio ha continuado con el incremento de su 

actividad, concretamente en la recepción de documentos contables, consecuencia de la 

adquisición de inversiones y los gastos de operaciones correspondientes al ejercicio que 

ha llevado a cabo la empresa. Asimismo se ha mantenido el volumen de convenios 

firmados con instituciones y empresas. El detalle de la actividad realizada se encuentra 

descrito en la memoria económica del ejercicio tal y como estipulan los estatutos del 

SOCIB. 

 

 

4.2. Computing and IT 

 

4.2.1. Resumen 

Durante el año 2015 el servicio de Computing & IT ha continuado con el trabajo realizado 

a lo largo de los ejercicios anteriores, manteniendo como principal objetivo la 

consolidación de los servicios ofrecidos para satisfacer las necesidades computacionales 

del SOCIB a todos los niveles. Al mismo tiempo, en la medida en que han ido aumentando 
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los servicios y funcionalidades ofrecidos por el resto de facilities, el servicio de 

Computing & IT ha ido incrementando y mejorando las infraestructuras y prestaciones 

ofrecidas, con el fin de poder proporcionar un nivel de servicio adecuado a estos nuevos 

requerimientos. 

 

El trabajo ha sido realizado por el personal de Computing & IT, con la colaboración y 

apoyo del personal de Data Centre. Al mismo tiempo que se ha proporcionado la 

infraestructura informática global necesaria para soportar las funciones generales y de 

administración del SOCIB, se ha dedicado un especial esfuerzo en atender las necesidades 

de las facilities de Data Centre y Modelling, las más exigentes desde el punto de vista de 

equipamiento y servicios IT.  

 

Asimismo, a lo largo del último año se ha continuado ampliando la participación del SOCIB 

en proyectos externos; este hecho ha requerido la implicación del servicio de C&IT en 

diversas tareas de apoyo, soporte y desarrollo vinculadas a dichos proyectos. Al aumentar 

el personal implicado en los diversos proyectos del SOCIB se han incrementado los 

usuarios y equipos a los que el servicio debe mantener y dar soporte. Al mismo tiempo, 

muchos equipos han requerido tareas de actualización y mejoras debido al tiempo que 

han alcanzado estando operativos.  

 

En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo por el 

servicio de Computing & IT se enmarcan en:  

● Mantenimiento y explotación de la infraestructura de IT existente 
● Análisis de necesidades de recursos de IT 
● Diseño y propuesta de las ampliaciones necesarias de arquitectura IT subyacente 
● Evaluación de los distintos componentes susceptibles de adquisición 
● Operación y monitorización del funcionamiento de la infraestructura implantada 
● Soporte a usuarios (administrativos y científicos) 
● Soporte a servicios (ofimáticos, operaciones y científicos) 
● Soporte y apoyo a proyectos externos (Medclic, Atrapa el tigre, Grumers, SeaTurtle, La 

mar de ciencia) 
 

 

4.2.2. Hechos destacados 

Las principales actuaciones del servicio Computing & IT  en 2015 han sido:  

● Configuración primera fase de la infraestructura de almacenamiento NAS04 para HPC. 
● Adquisición e instalación de nuevo sistema de copias de respaldo para la Modelling 

Facilitiy y HPC (NAS05). 
● Adquisición e instalación de un nuevo equipo de cómputo en serie para la Modelling 

Facility.  
● Mejoras generales en la infraestructura IT en las instalaciones de IMEDEA, según convenio 

SOCIB-CSIC. 
● Mejoras generales en la infraestructura IT en las instalaciones de SOCIB. 
● Ampliación y mejora de la infraestructura IT del barco oceanográfico, para atender las 

nuevas necesidades de servicio. Instalación de nuevos equipos de trabajo y ampliación y 
mejora del sistema de visualización. 
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● Ampliación y actualización sistema de virtualización. Adquisición e instalación de nuevas 
licencias VMware. Inicio proceso de actualización y renovación de servidores principales.  

● Incremento y mejoras en el sistema de copias de seguridad. Adquisición de nuevos 
equipos y mejoras en los procedimientos de copias y control de las mismas.  

● Actualización y ampliación de la infraestructura IT general. Mejora y adquisición de 
nuevas estaciones de trabajo y equipos compartidos (microinformática). 

● Mejoras en el sistema de control y mantenimiento de estaciones remotas. Mejoras en los 
sistemas de monitorización y alerta.  

● Ampliación de los servicios IT ofrecidos. 
● Evaluación de nuevas tecnologías y servicios para la ampliación del sistema de 

almacenamiento, virtualización y computación.  
● Soporte y apoyo a proyectos externos. Se ha proporcionado los recursos y herramientas 

requeridos por el Data Centre en relación a diversos proyectos externos (Medclic, 
SeaTurtle, Grumers, La mar de ciencia).  

● Adquisición e instalación de un sistema audiovisual para la realización de 
videoconferencias y emisión en streaming desde la Sala de Seminarios de IMEDEA, según 
convenio SOCIB-CSIC.  

● Configuración del nuevo entorno informático (software y hardware) para los equipos de 
SIRENA. Inicio de la actualización de las estaciones operativas a este nuevo entorno.  

 

 

4.2.3. Dificultades 

Continuando con el trabajo que se ha ido realizando en los años anteriores, el mayor reto que 

ha tenido que afrontar el servicio de Computing & IT ha sido el proporcionar los recursos y el 

nivel de servicio adecuado para satisfacer las cada vez mayores y exigentes necesidades 

informáticas debidas al incremento de los servicios y herramientas proporcionados por la Data 

Centre Facility.  

 

Por otro lado, se mantiene la dificultad asociada a la gestión unificada de una infraestructura 

informática distribuida en tres ubicaciones separadas (edificio ParcBit, laboratorios y oficinas 

de SOCIB en el IMEDEA y equipamientos científicos en el catamarán oceanográfico), con el 

objetivo último de ofrecer de manera transparente un servicio informático unificado de cara 

al usuario final. 

  

La falta de personal y el aumento de carga de trabajo han retrasado determinadas 

actuaciones, como la implantación definitiva del sistema de copias remotas. La licitación de 

la segunda fase del sistema de HPC ha sufrido nuevos retrasos, y se mantiene actualmente en 

espera.  

 

 

4.2.4. Recursos humanos utilizados 

El trabajo ha sido realizado por el personal de Computing & IT, con la colaboración y apoyo 

del personal de Data Centre.  

 

En febrero de 2015 se incorporó un Técnico Informático en administración de sistemas y 

gestión de datos oceanográficos del proyecto de investigación MEDCLIC. Su trabajo se divide 
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en una parte supervisado por la división de Data Centre y otra por el servicio de Computing 

and IT.  
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4.2.5. Tabla resumen 

  

Proyecto/ Acción 

  

Descripción breve 

  

Incluido en PI2010 

o PE2013-2016 

  

Comentario 

Almacenamiento Administración del sistema de almacenamiento 

remoto (IMEDEA). Sistemas de archivos, cuotas, 

usuarios. 

Sí Problemas repetitivos de funcionamiento en 

uno de los equipos (nas02). 

  Administración del sistema de almacenamiento 

local (SOCIB). Sistemas de archivos, cuotas, 

usuarios. 

Sí  Consolidación ampliación almacenamiento 

(tetis). Migración datos /archive a /archive2 

  Evaluación tecnologías y nuevas adquisiciones Sí Evaluar necesidades de ampliación. Estudio 

nuevas tecnologías. 

 Configuración primera fase nuevo almacenamiento 

modelling (NAS04) 
Sí Definición estructura. Importación datos. 

Copias de seguridad Administración del sistema de copias de seguridad 

locales (SOCIB) 
Sí  Nuevos equipos mininas. Mejoras copias FS y 

datos de usuario. 

  Administración del sistema de copias de seguridad 

locales (IMEDEA) 
Sí  Nuevos equipo mininas 

  Administración copias de seguridad remotas Sí Ampliación copias remotas de gliders SOCIB - 

IMEDEA 
 

 Adquisición e instalación nuevo equipo copias de 

seguridad Modelling Facility 
Sí NAS05 
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Servidores Administración de servidores Sí   

  Actualización servidores Sí Incremento capacidad RAM 

  Administración sistema virtualización Sí   

  Optimización rendimiento servidores Sí   

  Primera fase alternativas de virtualización   Entorno desarrollo Proxmox 

 Instalación nuevo entorno de virtualización  VMware 5. Inicio migración servidores 

antiguos.  

Vessel Administración sistema Sí   

 Actualización y mejoras Sí Nuevos equipos. 
Mejoras sistema visualización. 

Networking Administración y coordinación networking (interno 

y externo) 
Sí   

  Administración red inalámbrica Sí   

HPC & modeling Administración sistemas computing. Optimización 

recursos, instalación software, gestión de colas, 

soporte usuario. 

Sí Mejoras scripts 

  Administración sistema de monitorización Sí   

  Evaluación nuevas tecnologías  Sí   

 Instalación nuevo equipo cálculo en serie   
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  Administración del servidor de cálculo dedicado 

(erebus) 
 Sí   

  Administración sistema SAPO    

CPD Administración CPD IMEDEA.  Sí . 

 Administración CPD SOCIB.  Sí  

Servicios Sistema monitorización y alertas. Sí  

 Actualización entorno remoto MOBIMS  Nuevo sistema SIRENA 

 Adquisición e instalación sistema videoconferencias  Sala seminarios IMEDEA. Grabación y streaming 

AIS Administración antenas. Adquisición y distribución 

de datos 
No Sincronización SOCIB - IMEDEA 

Sincronización MarineTraffic, localizatodo 

 Sistema de procesado de datos AIS No Entorno pruebas 

Soporte Soporte a usuarios (administrativos y científicos) Sí  

 Soporte a servicios (ofimáticos, operaciones y 

científicos) 
Sí  

 Soporte proyectos externos Sí Medclic, Atrapa el tigre, Grumers, SeaTurtle, 

La mar de ciencia 

Equipos IT Administración entorno local Sí  

 Administración estaciones remotas Sí  

Telefonía Administración sistema y equipos de telefonía.  Sí   
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4.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

 
4.3.1. Resumen  

Durante el año 2015 el servicio de divulgación del SOCIB continuó con la consolidación y 

aumento de su capacidad operativa mediante la mejora de la comunicación interna y 

externa del servicio y las distintas facilities de SOCIB. Dentro de las actividades 

principales iniciadas en 2014 y que continuaron a lo largo de 2015, podríamos destacar el 

desarrollo del material educativo para la web educativa “Follow the Glider” orientada a 

escolares de distintas edades y profesores dentro del marco JERICO-NEXT y el desarrollo 

de la WEB del proyecto divulgativo MEDCLIC, en colaboración con la Obra Social “la 

Caixa”. 

 

 
4.3.2. Hechos destacados 

• Entrega de la versión final del vídeo oficial ICTS SOCIB a cargo de Rumbo Sur 

(Thalassa), versiones de 6 y 2 minutos 

• Nuevas plantillas Power Point para presentaciones (Accent Gràfic) 

• Entrega versión final vídeo RISSAGUES a cargo de LADAT 

• Realización Póster Radar para el Consell de Ibiza y Formentera 

• Participación en el programa “Balears fa Ciència: Tertúlia oceanogràfica” IB3 

• Diseño del mailing para la presentación del B/O SOCIB 

• Re-diseño del póster/tríptico del B/O SOCIB 

• Charla “Jóvenes Regatistas”, RCN Pollença 

• Redacción del Plan de Actuación 2013-2016 

• Visita de la “Escoleta” de Esporles al taller de gliders 

• Versión final video/animación Glider 3D (LADAT) 

• Visita guiada al B/O SOCIB en las “I Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en 

infantil y primaria” 

• Supervisión de diseño y contenido del material educativo para el proyecto “Follow the 

Glider” orientada a la enseñanza de las tecnologías marinas, concretamente 

planeadores submarinos, a estudiantes jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 

18 años. (JERICO NEXT WP 8.2 y  MEDCLIC) 

• Guionización y diseño del nuevo vídeo del B/O SOCIB 

• Supervisión imagen corporativa MEDCLIC 

• Diseño, redacción y seguimiento de la WEB del proyecto MEDCLIC 

• Redacción y supervisión de las diferentes unidades didácticas del proyecto MEDCLIC (4 

unidades didácticas) 

• Supervisión Micro-videos proyecto MEDCLIC 

• Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación y Divulgación SOCIB 

• Supervisión de las infografías e ilustraciones de las diferentes infraestructuras SOCIB 

presentadas en MEDCLIC 
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• Diseño mailing del “Día de los Océanos” – “SOCIB: el océano y las costas en tiempo 

real” 

• Participación en la iniciativa “Gliding Turtles” (D. March & Alnitak) 

• Re-organización del Canal Youtube SOCIB 

• Participación en el “Posidonia Festival” (Charla) 

• Participaciónn en el “kick off meeting” del proyecto JERICO-NEXT 

• Asistencia al “1er encuentro de servicios de divulgación de las ICTS españolas” 

• Lanzamiento WEB MEDCLIC 

• Participación en la Semana de la Ciencia (3 talleres “Follow the Glider”) 

• Adaptación de la Animación Flash de la Red de ICTS Marinas 

• Redacción de los nuevos contenidos (Facilities) de la WEB SOCIB 2.0 

• Publicación de 38 News SOCIB  

 
4.3.3. Publicaciones 

• Publicación “El destete del atún rojo”, El Mundo (22/01/2015) 

• Publicación “Desarrollan un sistema de predicción de la llegada de medusas a las 

playas”, Diario de Mallorca (12/03/2015) 

• Publicación “Mil Metros Bajo el Mar”, Brisas, Última Hora (12/12/2015) 

• Publicaciones relacionadas con el lanzamiento de MEDCLIC 

o SINC (15/12/15) 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-Mediterraneo-a-un-clic  

o EuropaPress (16/12/15) 

o http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-socib-caixa-presentan-web-
acercar-investigacion-oceanografica-todos-publicos-20151216125158.html  

o El Mundo – B@leópolis (15/12/15) 

http://www.elmundo.es/baleares/2015/12/15/56705613ca47414a608b4648.h
tml  

o Diario de Mallorca (17/12/15) 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/12/17/nueva-web-acercar-
mediterraneo-poblacion/1079219.html  

o Mallorca Diario  (16/12/15) 

http://www.mallorcadiario.com/una-web-acerca-la-investigacion-
oceanografica-a-todos-los-publicos  

o Menorc@ al dia  (16/12/15) 

http://menorcaaldia.com/las-nuevas-tecnologias-de-observacion-marina-y-
costera-al-alcance-de-todos/  

o Ibiza Diario (16/12/15) 

http://www.ibizadiario.info/una-web-acerca-la-investigacion-oceanografica-a-
todos-los-publicos  

o Mallorca Actual (16/12/15) 
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http://manacormanacor.com/not/5704/la-obra-social-ldquo-la-caixa-rdquo-y-
el-sistema-de-observacion-y-prediccion-costero-de-las-illes-balears-lanzan-
una-web-para-acercar-la-investigacion-oceanografica-a-todos-los-publicos/  

o Ciutat.es  (16/12/15) 

http://www.ciutat.es/portada/sociedad-y-cultura/item/22832-lacaixa  

o Radio Balear (16/12/15) 

http://www.radiobalear.es/la-obra-social-la-caixa-y-el-sistema-de-
observacion-y-prediccion-costero-de-las-illes-balears-lanzan-una-web/  

o 20 minutos  (16/12/15) 

http://www.20minutos.es/noticia/2630089/0/socib-caixa-presentan-web-para-
acercar-investigacion-oceanografica-todos-publicos/  

o La Información (16/12/15) 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-marinas/el-
socib-y-la-caixa-presentan-una-web-para-acercar-la-investigacion-
oceanografica-a-todos-los-publicos_pG8swLIwA8szUH5IFe9xo1/  

o Gente  (16/12/15) 

http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1808647/el-socib-y-la-
caixa-presentan-una-web-para-acercar-la-investigacion-oceanografica-a-
todos-los-publicos/#  

o Parc Bit  (15/12/15) 

http://www.parcbit.es/wparcbitfront/PublicacionSel.jsp?id=13163  

o Nautical News Today  (21/12/15) 

http://www.nauticalnewstoday.com/medclic-oceanografia-en-la-palma-de-tu-
mano/  

o Diario de regatas  (15/12/15) 

http://www.diarioderegatas.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template
_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4179&col2_categoria=27  

o Diario de náutica  (16/12/15) 

http://www.diariodenautica.com/una-web-acerca-la-investigacion-
oceanografica-a-todos-los-publicos  

o Escafandra- Diario de buceo y el mar (17/12/15) 

http://www.escafandra.org/E-NOTICIAS.htm#Una_Web  

o Bajo el agua (17/12/15) 

http://www.bajoelagua.com/mundo-submarino/noticias/2015-12-17/conoce-
mediterraneo-clic-1041.html  

o ReflejArte (15/12/15) 

http://reflejarte.es/  
o Pesca submarina del Cantábrico (17/12/15) 

http://www.basaja.com/noticia-maritima-ampliada/?id=860  
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4.3.4. Dificultades 

 
No se han detectado dificultades importantes que afecten al desarrollo de la actividad del 

Servicio de Divulgación, a excepción de cargas de trabajo puntuales que se han podido 

atender debidamente gracias al aumento del personal dedicado al servicio de Outreach 

 
4.3.5. Recursos humanos utilizados 

El servicio se compone de 1 técnico superior a jornada completa.  

Además, el proyecto MEDCLIC ha permitido incorporar una persona dedicada a todas las 

tareas de divulgación de este proyecto, el cual tiene una componente prioritaria en 

cuanto a la divulgación de la investigación marina que se realiza en SOCIB. 

 

4.3.6. Tabla resumen 
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Proyecto/acción RRHH Estaba incluido 
en PE 2013-2016 
o PA 2015 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Servicio 

Entrega de la versión final del vídeo oficial ICTS SOCIB a cargo de Rumbo Sur (Thalassa), 
versiones de 6 y 2 minutos 

1 Outreach Service SI 

Nuevas plantillas Power Point para presentaciones (Accent Gràfic) 1 Outreach Service SI 

Entrega versión final vídeo RISSAGUES a cargo de LADAT 1 Outreach Service SI 

Realización Póster Radar para el Consell de Ibiza y Formentera 1 Outreach Service NO 

Participación en el programa “Balears fa Ciència: Tertúlia oceanogràfica” IB3 2 Outreach Service NO 

Diseño del mailing para la presentación del B/O SOCIB 1 Outreach Service NO 

Re-diseño del póster/tríptico del B/O SOCIB 1 Outreach Service SI 

Charla “Jóvenes Regatistas”, RCN Pollença 3 Outreach Service NO 

Redacción del Plan de Actuación 2013-2016 3 Outreach Service NO 

Visita de la “Escoleta” de Esporles al taller de gliders 1 Outreach Service NO 

Versión final video/animación Glider 3D (LADAT) 1 Outreach Service SI 

Visita guiada al B/O SOCIB en las “I Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y 
primaria” 

3 Outreach Service NO 

Supervisión de diseño y contenido del material educativo para el proyecto “Follow the 
Glider” orientada a la enseñanza de las tecnologías marinas, concretamente planeadores 
submarinos, a estudiantes jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 18 años. (JERICO 
NEXT WP 8.2 y  MEDCLIC) 

2 Outreach Service SI 

Guionización y diseño del nuevo vídeo del B/O SOCIB 1 Outreach Service NO 

Supervisión imagen corporativa MEDCLIC 1 Outreach Service SI 

Diseño, redacción y seguimiento de la WEB del proyecto MEDCLIC 1 Outreach Service SI 
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Redacción y supervisión de las diferentes unidades didácticas del proyecto MEDCLIC (4 
unidades didácticas) 

2 Outreach Service SI 

Supervisión Micro-videos proyecto MEDCLIC 1 Outreach Service SI 

Desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación y Divulgación SOCIB 1 Outreach Service SI 

Supervisión de las infografías e ilustraciones de las diferentes infraestructuras SOCIB 
presentadas en MEDCLIC 

2 Outreach Service SI 

Diseño mailing del “Día de los Océanos” – “SOCIB: el océano y las costas en tiempo real” 1 Outreach Service NO 

Participación en la iniciativa “Gliding Turtles” (D. March & Alnitak) 1 Outreach Service NO 

Re-organización del Canal Youtube SOCIB 1 Outreach Service NO 

Participación en el “Posidonia Festival” (Charla) 1 Outreach Service NO 

Participaciónn en el “kick off meeting” del proyecto JERICO-NEXT 1 Outreach Service NO 

Asistencia al “1er encuentro de servicios de divulgación de las ICTS españolas” 1 Outreach Service NO 

Lanzamiento WEB MEDCLIC 1 Outreach Service SI 

Participación en la Semana de la Ciencia (3 talleres “Follow the Glider”) 2 Outreach Service SI 

Adaptación de la Animación Flash de la Red de ICTS Marinas 1 Outreach Service NO 

Redacción de los nuevos contenidos (Facilities) de la WEB SOCIB 2.0 1 Outreach Service NO 

Publicación de 38 News SOCIB  1 Outreach Service SI 
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5. OFICINA DEL DIRECTOR 

 

5.1. Resumen 

La Oficina del Director ha continuado desarrollando en 2015 sus principales objetivos: 

 

• Planificación y aplicación de la estrategia general del SOCIB  

• Comunicación con diferentes agentes de gobierno, a nivel regional, estatal y europeo 

• Desarrollo de acuerdos y convenios con instituciones nacionales e internacionales 

• Justificación de presupuestos y planificación 

• Gestión del Focused Research Programme: Bluefin Tuna Project 

• Planificación científica de las actividades de monitorización del Catamarán SOCIB. 

Incluye además proyectos específicos internos para garantizar la más alta calidad en 

los datos obtenidos. Por ejemplo 

o Proyecto específico ADCP en Cat SOCIB: establecimiento de protocolo y 

guía del usuario para garantizar la calidad de los datos de Doppler.  

o Proyecto específico de visualización online de datos de ADCP en Cat SOCIB 

o Proyecto específico de validación de datos biogequímicos en Cat SOCIB. 

Informes y datos disponibles en Shared/socib-

shared/shareDocs/SurBalears. 

o Proyecto específico Glider Corrección: procedimientos de calibración 

científica en datos de Gliders (inlcuido en Jerico Next) 

 

• Coordinación de las actividades de monitorización de variables biogeoquímicas:  

o Proyecto específico de validación de sensores biogeoquímicos en boyas 

fijas: protocolo de muestreo, datos in situ, comparación y validación. 

Informes y datos disponibles en Shared/socib-Shared/ShareDocs/ 

SurBalears. 

 

• Coordinación de nuevos proyectos estratégicos:  

o Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente y Territorio del Govern de las Illes Balears, el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas y SOCIB, para establecer un sistema de 

observación y predicción de medusas en el mar balear (solicitado por el 

Govern de las Illes Balears y formalizado en un Convenio firmado el 22 de 

mayo de 2015). 

o Plásticos en el Mediterráneo y su relación con la variabilidad de las 

Corrientes marinas (proyecto Plastics Busters, reconocido -sin 

financiación- por la Unión for the Mediterranean, 14 abril 2015:  

http://plasticbusters.unisi.it/).  
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Al igual que ya se explicó para 2013 y 2014 el elemento más relevante que no ha sido 

alcanzado, pues cuestiones ajenas al interés y los esfuerzos de SOCIB, ha sido el de 

disponer de un Edificio propio, tal y como establece el Plan de Implementación, el Plan 

Estratégico 2013-2016 y los estatutos de SOCIB. El Complejo Balear de I+D+i, situado en el 

ParcBit, que está en proceso de construcción por parte del Govern de las Illes Balears, y 

previsiblemente esté terminado en la primera mitad de 2016, es la opción más probable 

para que SOCIB pueda disponer de unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. 

 

5.2. Recursos Humanos 

La Oficina del Director está formada por el Director de SOCIB, el responsable de la 

Oficina, y desde septiembre de 2013, el Responsable de Tecnologías Marinas que coordina 

también la planificación científica del Cat SOCIB y las actividades de monitorización 

biogeoquímicas. 

 

Por otra parte, dentro del Focused Research Programme hay un investigador contratado 

para el Proyecto BlueFin Tuna. 

 

5.3. Hechos destacados 

A continuación se resumen una serie de hechos destacados que han sucedido lo largo de 

2015. 

 

1) Aprobación del Expediente de contratación C1/2014: La Comisión Ejecutiva de 17 de 

marzo aprobó iniciar el procedimiento para la contratación del expediente C1/2014. 

Previamente, la mesa de contratación propuso adjudicar la contratación del Suministro de 

dos Gliders (Planeadores Submarinos Autónomos) para estudios de mesoescala del Sistema 

de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears SOCIB del Consorcio para el 

Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de 

las Illes Balears, a la empresa INNOVA Oceanografía Litoral, S.L. por importe de 

320.000,00 € (Trescientos veinte mil euros) IVA exento, al ser la oferta económicamente 

más ventajosa teniendo en cuenta la valoración por una pluralidad de criterios según 

establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

2) LA CE de 21 de septiembre aprobó el expediente de encomienda de gestión B.O. SOCIB: 

Se analizaron desde SOCIB las diferentes opciones existentes en el mercado, siendo la más 

factible, teniendo en cuenta las circunstancias de operación del catamarán SOCIB, la 

empresa TRAGSA, medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración 

General del Estado, que opera los buques oceanográficos de la Secretaría General de 

Pesca (Miguel Oliver, de 70m de eslora, y Emma Bardán, de 29 m de eslora) así como el 

Sarmiento de Gamboa del CSIC (70,5 m de eslora), y ha gestionado el Ramón Margalef 

durante su construcción ( de julio 2009 a noviembre de 2009) y en su operatividad 

(01/07/2011-31/07/2012), y el Intermares. 

 
En fecha 10 de abril de 2015, el Director de SOCIB suscribió una encomienda de gestión 

del catamarán SOCIB con Tragsatec (filial de TRAGSA), con la finalidad de desbloquear la 
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situación de inoperatividad en la que se encontraba el catamarán derivada del fin del 

convenio de colaboración IEO, CSIC y SOCIB para la gestión conjunta del catamarán y cuya 

inoperatividad afectaba a importantes campañas científicas a desarrollar durante los 

meses siguientes. 

La Disposición Adicional y Vigésimo Quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 16 de 

Noviembre, reconoce a la empresa Tragsa y sus filiales como medio propio instrumental y 

servicio técnico de la Administración General del Estado y los poderes adjudicadores 

dependientes de ella, en los términos dispuestos en el artículo 24.6 del TRLCSP. 

Con dicha encomienda, el Director de SOCIB agotó la autorización de gasto otorgada por 

el Consejo Rector de SOCIB. A pesar de ello, era necesario poder mantener el catamarán 

de forma operativa, dando servicio tanto a las campañas internas como campañas 

externas que se pudieran producir hasta que SOCIB se dote de un mecanismo óptimo de 

operación del catamarán de manera permanente. 

La experiencia con Tragsatec desde la fecha de puesta en marcha de la encomienda había 

sido muy satisfactoria, y el catamarán está operando a pleno rendimiento desde 

entonces. 

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en el artículo decimoquinto de los 

Estatutos del Consorcio recogidos en el Anexo del Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la 

creación del Consorcio para la Construcción y Equipamiento del Sistema de Observación 

Costero de las Illes Balears de fecha 5 de abril de 2008 y de conformidad con el acuerdo 

del Consejo Rector de fecha 18 de julio de 2008 que aprobó fijar para la Comisión 

Ejecutiva los límites económicos de autorización para la contratación de obras y 

suministros en contratos comprendidos entre 90.000 € y 3.000.000 €, se solicitó a la 

Comisión Ejecutiva que autorizara una nueva encomienda de gestión a Tragsatec S.A. para 

operar el catamarán del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017. Durante ese 

tiempo, se espera poder disponer de una solución a la gestión del catamarán que permita 

su operatividad de manera continua y óptima. 

 
La Comisión Ejecutiva del SOCIB la adopción del siguiente ACUERDO: 

a) Aprobar la encomienda de gestión a Tragsatec S.A. (filial de la empresa de 

transformación agraria Tragsa) del servicio de operatividad y gestión náutica del 

B.O. SOCIB, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017. 

b) Aprobar el gasto correspondiente a la encomienda de gestión a Tragsatec del 

servicio de operatividad y gestión náutica del B.O. SOCIB por un importe máximo 

de gasto de cuatrocientos mil euros, IVA incluido (400.000,00 €). 

c) Delegar en el Director del SOCIB la firma de la encomienda de gestión a Tragsatec 

S.A. del servicio de operatividad y gestión náutica del B.O. SOCIB, desde el 1 de 

octubre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017. 

 

3) Aprobación de la plantilla máxima de personal para la anualidad 2015 

La Comisión Ejecutiva de 21 de septiembre acordó por unanimidad la aprobación de la 

plantilla máxima de personal 2015, incluyendo la contratación de las siguientes plazas de 

carácter temporal, atendiendo a causas de especial urgencia y necesidad.  
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5 Técnicos Superiores para el Proyecto Sur-Baleares: Técnico Superior en integración de 

datos físicos; Técnico Superior en integración de datos biogeoquímicos; Técnico Superior 

en control de calidad y visualización de datos; Técnico Superior en adquisición y pre 

proceso de datos en tiempo real; Técnico Superior en validación y asimilación de datos 

horarios en modelos numéricos. 

 

También se aprobó la publicación de una plaza de Ingeniero informático para el Data 

Center, dado que la persona que había ocupado esta plaza había causado previamente 

baja voluntaria. 

 

Además, se aprobó la incorporación de dos contratos Juan de la Cierva-Formación, 

concedidas por el Mineco. Estos dos candidatos decidieron aplazar su incorporación a 

principios de 2016. 

 

Por último, los contratos (5) aprobados para iniciarse en 2015 mediante contratos 

temporales financiados al 100% con cargo a proyectos de investigación en curso han sido: 

 
• 1 Técnico Superior para desarrollar herramientas de visibilidad del nuevo panel de 

INSTAC y formación de usuarios especializados, con una categoría, según tabla salarial 

aprobada por el Consejo Rector, de III-B-3, para el proyecto COPERNICUS IN SITU-TAC. 

Duración del contrato: 2,5 años. 

• 1 Técnico Superior para el desarrollo y evaluación de simulaciones numéricas para el 

análisis de la variabilidad oceánica y para estudios de impacto de las observaciones, 

con una categoría, según tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de III-B-3, 

para el proyecto COPERNICUS MED-MFC. Duración del contrato: 2 años. 

• 1 Técnico Superior en Comunicación Científica para el Programa Medclic 2, con una 

categoría, según tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de IIIB-3, para el 

proyecto Medclic 2. Duración del contrato: 1 año. 

• 1 Técnico Superior para la gestión y el control de calidad de datos in situ, y la 

disponibilidad de estos datos en otras bases de datos internacionales, con una 

categoría, según tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de III-B-3, para el 

proyecto JERICO-Next. Duración del contrato: 3 años. 

• 1 Técnico Superior para la gestión y el control de calidad de datos biogeoquímicos y 

comparación con productos in situ. Establecimiento de protocolos para la 

disponibilidad y control de calidad de estos datos en bases de datos internacionales, 

con una categoría según tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de III-B-3, para 

el proyecto JERICO-Next. Duración del contrato: 1 año”. 

 

4) Proyectos de investigación obtenidos mediante convocatorias públicas competitivas en 

curso: los proyectos con financiación externa firmados en 2015 son JERICO-Next, ODIP2, 

Medclic 2, Copernicus Med-MFC y Copernicus In-Situ Tac, con un total a ingresar por el 

SOCIB en los diferentes años en que duran los proyectos, de 1,3 millones de €. 

 

5) A finales de 2015, SOCIB es informado que por parte de CAIB y de MINECO, la 

tramitación de la adenda al Convenio de creación de SOCIB, sigue su curso, y se espera 

que en breve sea autorizada su firma por el Consejo de Ministros.  
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6) Convenios de colaboración suscritos durante 2015: 

 

• El 30 de septiembre se firmó el “Convenio Marco de Colaboración de la Agencia 

Estatal de Meteorología y la ICTS Sistema de Observación Costero de las Illes Balears 

para la cooperación científico-técnica en el ámbito marino y portuario”. El objeto de 

este convenio marco es promover y regular las actividades científico-técnicas que 

contribuyan a mejorar la capacidad científica, técnica y formativa de las 

instituciones, siempre dentro de su ámbito de interés y en el marco del análisis y 

conocimiento del medio físico marino.  

 
• El 16 de octubre se firmó un nuevo “Convenio Marco de colaboración entre la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto 

Mediterráneo de Estudios Avanzados, y el Consorcio para el Diseño, Construcción, 

Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costera de las Illes Balears”. 

El objeto del Convenio es promover y regular las actividades científico-tecnológicas 

que contribuyan a mejorar la capacidad científica, técnica y formativa del CSIC, a 

través del IMEDEA, y del SOCIB, siempre dentro de sus líneas de interés científico y en 

el marco de los nuevos sistemas de observación y predicción de los océanos.  

 

• El 18 de agosto se firmo el “Convenio de Colaboración entre el MINECO, IEO y SOCIB 

para la participación de España en el Consorcio Europeo de Infraestructura de 

investigación Euro-Argo, dedicado a la observación e investigación del océano”. SOCIB 

asume principalmente 2 compromisos: aportar 3 boyas anuales en especie durante 5 

años desde la firma de la adhesión al ERIC Euro-Argo (esta actividad está en línea con 

el PI2010-2013 y el actual, PE2013-2016) y realizar una aportación económica 

económica de 19.5k€/año durante 5 años desde la firma de la adhesión al ERIC Euro-

Argo. 

 

• El 22 de mayo de 2015 se firmó el “Convenio de Colaboración entre la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern de las Illes Balears, el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y SOCIB, para establecer un sistema de 

observación y predicción de medusas en el mar balear”. El convenio tiene por objeto 

establecer un Sistema de Observación de Medusas en el Mar Balear, que permita 

estudiar la proliferación de estos organismos a efectos  de generar el conocimiento 

necesario sobre el que basarse para una correcta gestión de los bienes y servicios 

afectados.  

 

7) Programa Acceso Externo para la Glider Facility: en 2015 se llevó a cabo una misión de 
larga duración (54 DMG) en el marco del primer programa de Open-Access a la SOCIB-GF. 
 
8) Programa  Acceso Externo para el B/O SOCIB: en 2015 varias instituciones accedieron al 
B/O SOCIB. En concreto, el IMEDEA (CSIC), 1 campaña de 6 días de duración, el ICMAN 
(CSIC), 2 campañas de 3 y 7 días de duración, el IEO en una campaña de 18 días de 
duración, y la Universitat de Barcelona, en una campaña de 1 días de duración. 
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9) Becarios y estudiantes en prácticas: el año 2015 SOCIB ha tenido 15 estudiantes en 

prácticas, en diferentes modalidades según sus intereses o su lugar de procedencia. Así, 

en 2015 ya es habitual tener a estudiantes de la UIB, mediante convenio de cooperación 

educativa o prácticas de grado, Programa TUO (Titulados Universitarios para el Empleo) 

de la FUEIB, así como estudiantes de la Escola Náutico-Pesquera de Palma, becas del 

Banco Santander, estudiantes de ENSTA (Université Paris-Sacaly), etc. 

 

SOCIB le da mucha importancia a que personas que se inician en el mundo profesional 

puedan disfrutar de un tiempo aprendiendo en SOCIB, a la vez que SOCIB se beneficia de 

trabajos puntuales que estos estudiantes o recién graduados elaboran dirigidos por los 

responsables de la Facility en la cual se integren. 

 

Listado de estudiantes en prácticas en SOCIB en 2015 

 

Estudian

te 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Facility 

SOCIB 
Programa/convenio marco 

Trabajos realizados, 

proyectos en los que ha 

participado 

Sebastià 
Monserr
at 
Mas        

2/3/1

5 

17/4/1

5 
BMF 

Prácticas I, Grado de 

Geografía, UIB 

Mantenimiento base de 

datos banquetas de P. 

oceanica, análisis 

sedimentos 

Montse 
Compa 
Ferrer 

1/5/1

5 

31/7/1

5 
BMF Beca Santander 

Extracción líneas de 

costa de MOBIMs 

Salvador 
Mateu 
Montero 

1/7/1

5 
1/8/15 BMF 

Prácticas I, Grado de 

Geografía, UIB 

Análisis dinámica 

obertura Albufera de 

Son Bou e interferencia 

con playa 

Tomàs 
Alemany 
Sastre 

20/7/

15 
4/9/15 BMF 

Prácticas II, Grado de 

Geografía, UIB 

Análisis sedimentos 

Cala Deià 

Montse 
Compa 
Ferrer 

1/8/1

5 

30/11/

15 
BMF Becas TUO FUEIB 

Explotación series 

temporales líneas de 

costa MOBIMS 

Tomàs 
Salom 
Miró 

9/11/

15 

22/12/

15 
BMF 

Prácticas II, Grado de 

Geografía, UIB 

Análisis sedimentos, 

análisis series 

temporales oleaje 

Carlos 
Alberto 
Zamora 
Fernánd
ez 

9/11/

15 

22/12/

15 
BMF 

Prácticas II, Grado de 

Geografía, UIB 

Análisis sedimentos, 

análisis series 

temporales oleaje 

Laia 
Cavaller 
Roca 

8/6/1

5 

12/6/1

5 
Outreach 

Practiques en empresa 

"Convention de stage en 

entreprise 2nde" Lycee 

Francais 

 Presentación informe 

final 

Laura 
Gomez 

6/7/1

5 

31/8/1

5 
Outreach  

Practiques de Estiu a 

Imedea i SOCIB  

 Presentación informe 

final 
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Navarro 

Juliette 
Noirot 

11/5/

15 

31/7/1

5 

Modelling 

Facility 

Titulo estancia: 

Trajectories from surface 

currents in the Western 

Mediterranean Sea: 

comparison and analysis of 

data from drifters and 

from a numerical model 

 Presentación informe 

final  

Miguel 
Capllonc
h Juan 

4/5/1

5 

30/9/1

5 

Modelling 

Facility  

 Programa de cooperación 

educativa entre la UIB y el 

SOCIB 

  Mejora de los 

procesos de 

visualización de 

remolinos de 

mesoescala del 

océano mediante su 

recreación en un 

laboratorio y su 

visualización por 

ordenador 

Raul 
Gimenez 
Rey 

27/4/

15 

19/5/1

5 

Buque 

Oceanográfico 

Acuerdo de colaboración 

con el CIFP Escuela 

Nauticopesquera 

 Prácticas en el B/O 

Pau 
Rotger 
Vallespir 

20/5/

15 
2/6/15 

 Buque 

Oceanográfico 

 Acuerdo de colaboración 

con el CIFP Escuela 

Nauticopesquera 

  Prácticas en el B/O 

Juan 
Gabriel 
Manresa 
Ojeda 

23/3/

15 

24/4/1

5 

 Buque 

Oceanográfico 

 Acuerdo de colaboración 

con el CIFP Escuela 

Nauticopesquera 

  Prácticas en el B/O 

Elisa 
Ribas 
Marquès 

30/6/

15 
8/9/15 

Catamarán 

(biogeoquími

ca) 

 Prácticas de estudios de 

Biología 

Practicas de verano, 

comparacion sensor 

fluorescencia  CTD y 

muestras de agua in 

situ para clorofila a 

total 

 
10) Coordinación de actividades con PlOCAN para avanzar en la creación de la Red de 
Infraestructuras Marinas: en 2015 se mantuvieron varias reuniones con personal de 
PLOCAN. En concreto, durante la Glider School celebrada en PLOCAN entre los días 21 y 
25 de octubre, 2 técnicos de la Glider Facility de SOCIB estuvieron en PLOCAN y se 
continuó buscando sinergias entre ambas instituciones. Se acordó que PLOCAN enviaría al 
menos un técnico en la Glider School a celebrar en SOCIB en 2016. En cuanto el Data 
Center de ambas ICTS, se ha avanzado en coordinar y compartir experiencias y 
conocimientos.  
 
5.4. Proyecto Bluefin Tuna: Focused Research Programme  
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5.4.1. Resumen 

En este apartado se muestran las actividades asociadas al proyecto BLUEFIN TUNA para el 

periodo 2013-2016 (tabla 1), el estado de cada una respecto a su planificación para el 

2015 (tabla 2) y la descripción de las tareas desarrolladas durante el mismo año.  

 

 
Tabla 1. Listado de actividades asociadas  al proyecto BLUEFIN TUNA. 
Los códigos de actividad hacen referencia a los códigos especificados en el plan de 

implementación 2013-2016 (añadida la actividad A.3.5) 

 
Actividad Descripción 

A.1.1 Series temporales de datos ambientales (operacionales validados) 

A.1.2 Modelo estadísticos de probabilidad de puesta en función de A.1.1. 

A.1.3 Aplicación de los modelos desarrollados en 1.2 con datos en tiempo real 

A.1.4 Desarrollo de software para generar un sistema operacional basado en 1.3 

A.2.1 Análisis distribución vertical larvas de túnidos y variables ambientales 

A.2.2 Análisis hidrografía vs. solapamiento las larvas de atún rojo con las de otras 

especies 

A.2.3 Estimación de las trayectorias de larvas de atún rojo desde la puesta 

A.2.4 Desarrollo de modelos individuales de crecimiento 

A.2.5 Modelo que combine la información obtenida en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 

A.3.1 Desarrollo de campaña de muestreo 

A.3.2 Procesado de datos hidrográficos de las campañas 

A.3.3 Procesado de datos de biología (identificación de especies, abundancia y 

distribución de tallas) 

A.3.4 Comparación entre datos de campo y datos de los modelos de predicción de 

túnidos para la evaluación de la calidad de las predicciones 

A.3.5 Generación de productos derivados de WMOP para el diseño de campañas 

de muestreo de larvas de atún rojo 

A.4.1 Recopilación de datos de presencia de larvas de túnidos a escala global 

A.4.2 Recopilación de datos ambientales a escala global 

A.4.3 Análisis oceanografía-zonas de puesta de túnidos a escala global. 
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Tabla 2: Estado de cada actividad respecto a su planificación para el 2015. 
 
  

 

Proyecto/acción 

 

Descripción breve 

RRHH  

Principales resultados 

 

Estaba incluido en PI 

2013 o PA 2016 

 

Comentario 

(ver notas pie) 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/ 

Servicio 

ACTIVIDAD A.1.1 Generación de Series 
temporales de datos 

ambientales 

2 BLUEFIN/ 

MODELLING 

Repositorio de datos  

operacionales año 

2014/2015 

SI Actividad 
extendida a 2015 

ACTIVIDAD A.1.2 Modelos estadísticos 
de probabilidad de 

puesta en función de 
a.1.1. 

1 BLUEFIN Modelo de análisis de 

relación 

larvas/hidrografía datos 

operacionales 

SI Según calendario  

ACTIVIDAD A.1.3 Aplicación de los 
modelos desarrollados 
en 1.2 con datos en 

tiempo real 

1 BLUEFIN Software desarrollado 

para el procesado en 

tiempo real. 

SI Según calendario   

ACTIVIDAD A.1.4 Desarrollo de software 
para generar un 

sistema operacional 
basado en 1.3 

2 BLUEFIN Desarrollo de software 

“R” 

SI Según calendario   

ACTIVIDAD A.2.1 Análisis distribución 
vertical larvas de 

túnidos y variables 
ambientales 

1 BLUEFIN Identificación de 

patrones verticales 

SI Actividad 
finalizada (previo 

a 2015)  
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ACTIVIDAD A.2.2 Análisis hidrografía 
vs. solapamiento las 
larvas de atún rojo 

con las de otras 
especies 

1 BLUEFIN Evaluación de la 

relevancia de los 

procesos de solapamiento 

en la ecología de atún 

rojo 

SI Actividad 
finalizada (previo 

a 2015) 

ACTIVIDAD A.2.3 Estimación de las 
trayectorias de larvas 
de atún rojo desde la 

puesta 

3 BLUEFIN Desarrollado el enfoque 

metodológico y 

preparados datos de 

entrada 

SI Actividad 
extendida a 2015 

 

ACTIVIDAD A.2.4 Desarrollo de modelos 
individuales de 

crecimiento 

1 BLUEFIN Identificación de factores 

ambientales que 

condicionan la 

supervivencia 

Si Actividad 
extendida a 2015 

ACTIVIDAD A.2.5 Modelo que combine 
la información 
obtenida en los 

apartados 2.2, 2.3, 
2.4 

3 BLUEFIN/ 

MODELLING 

 SI Actividad 
retrasada 

 

ACTIVIDAD A.3.1 Desarrollo de 
campañas de 

muestreo 

1 BLUEFIN Recolección de datos in-

situ 

SI Según calendario  

ACTIVIDAD A.3.2 Procesado de datos 
hidrográficos de las 

campañas 

1 BLUEFIN Base de datos de 

variables hidrográficas 

campaña 2015 

SI Según calendario   

ACTIVIDAD A.3.3 Procesado de datos de 
biología 

1 BLUEFIN Obtención de 

abundancias y tallas 

campaña 2014 

SI Según calendario    

ACTIVIDAD A.3.4 Validación in situ de 
modelos de zonas de 

puesta 

1 BLUEFIN Validación modelos 

predictivos 

SI Según calendario 

ACTIVIDAD A.3.5 Productos de Wmop 
para campañas 

3 BLUEFIN/MODE

LLING 

Diseño de productos 

operacionales para asistir 

al diseño de muestreos. 

NO Actividad 
finalizada (previo 

a 2015) 
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• O.O: acrónimo para “oceanografía operacional” 

• El número de personas hace referencia al personal directamente vinculado al SOCIB. Estas tareas se desarrollan en colaboración con 

otras instituciones en el marco del proyecto BLUEFINTUNA. 

• Comentarios: 

- Actividad extendida a 2015: indica actividades planificadas para años anteriores pero que se han extendido al año en curso 

- Según calendario: Indica actividades cuya planificación para 2015 evoluciona según calendario. 

- Actividad retrasada: Actividad retrasada en el calendario por dependencia con otras actividades anteriores. 

- Actividad finalizada: Actividades ya concluidas en el año anterior. 

ACTIVIDAD A.4.1 Recopilación de datos 
de presencia de larvas 

de túnidos a escala 
global 

1 BLUEFIN Base de datos presencias 

larvas a nivel global 

SI Actividad 
finalizada (previo 

a 2015) 

ACTIVIDAD A.4.2 Recopilación de datos 
ambientales a escala 

global 

1 BLUEFIN Base de datos SST y EKE 

nivel global 

SI Actividad 
finalizada (previo 

a 2015) 
ACTIVIDAD A.4.3 Análisis oceanografía-

zonas de puesta de 
túnidos a escala 

global. 

1 BLUEFIN Demostrado efecto 

combinado a escala 

global 

SI Actividad 
finalizada (previo 

a 2015) 
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5.4.2. Descripción de las tareas desarrolladas en 2015 asociadas a cada actividad. 

 
Actividad A.1.1 Generación de Series temporales de datos ambientales.  

El desarrollo de los modelos de predicción de zonas de puesta y de supervivencia larvaria han 

demostrado gran dependencia de las series temporales de datos ambientales. Así las series de 

datos compiladas hasta 2014 han sido actualizadas durante el 2015 con nueva información y 

se han generado productos nuevos derivados: 

 

- Series temporales de datos de clorofila generados a partir de algoritmos específicos 

para el Mediterráneo promediados semanalmente. 

- Series de datos de temperatura a partir de datos de modelos hidrodinámicos (MFS). 

 

 

Actividad A.1.2 Desarrollo de modelos estadísticos que relacionen la localización de las zonas 

de puesta de atún rojo y las condiciones ambientales obtenidas a partir de datos de satélite 

(altimetría) y modelos hidrodinámicos (temperatura superficial) 

- Desarrollo de algoritmos para la evaluación de la calidad científica de la metodología 

desarrollada (incluido en publicación científica, ver sección “publicaciones”).  

- Evaluación de la aplicación de los modelos en escenarios con diferentes tipos de datos 

pesqueros (Bongo 60 y Bongo 90). 

 

Actividad A.1.3 Aplicación de los modelos desarrollados en 1.2 con datos en tiempo real 

 

- Desarrollo de algoritmos para minimizar el impacto de la variabilidad espacial 

introducida por modelos hidrodinámicos en la localización de zonas de pesca. 

- Desarrollo de algoritmos para la selección de modelos predictivos en función de la 

capacidad predictiva interanual. 

 

Actividad A.1.4 Desarrollo de software para generar un sistema operacional basado en 1.3 

 

-  Desarrollo de software (“R”) para el procesado de datos ambientales para la 

obtención de variables de paisaje marino (Seascape metrics). 

 

Actividad A.2.1 Análisis de la distribución vertical de larvas de atún rojo en relación a las 

variables hidrográficas. Análisis a partir de datos de CTD, MULTINET y MOCNESS. 
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- Actividad finalizada, documentación científica generada en el año 2014. 

 

 

Actividad A.2.2 Evaluación de como los escenarios hidrográficos determinan el solapamiento 

de las larvas de atún rojo con las de otras especies (depredadores y/o presas). 

Actividad finalizada en 2014. Informe generado  

 

Reglero et al. 2015, “Reproductive strategies in a heterogeneous marine environment and 

offspring coexistence among potential piscivorous species”. 

 

 

Actividad A.2.3 Estimación de las trayectorias de larvas de atún rojo desde la puesta 

mediante modelos de dispersión de partículas para evaluar la viabilidad de las larvas bajo 

diferentes escenarios hidrográficos. 

 

- Actividad retrasada después de los análisis de validación  de WMOP. En las reuniones 

desarrolladas en 2015 se acuerda retrasar a 2016. Se acuerda realizar esta actividad a 

partir de datos de MFS (para el periodo 2000-2010) y después de desarrollar los 

modelos de supervivencia basados en temperatura superficial.  

 

 

Actividad A.2.4  Desarrollo de modelos individuales de crecimiento capaces de simular los 

ratios de supervivencia larvaria en relación a los factores bióticos y abióticos. La 

parametrización considerará datos disponibles de la bibliografía, observaciones de campo de 

las campañas BLUEFIN y experimentos de laboratorio. 

 

- Se han implementado modelos espacio temporales de supervivencia en función de los 

modelos de crecimiento para el paso de huevo a larva de saco vitelino (para el 

periodo 2000-2010). Estos modelos se han desarrollado con éxito a partir de los datos 

de temperatura de MFS 

 

Actividad A.2.5 Modelo que combine la información obtenida en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 

 

- Actividad retrasada en espera del cálculo de las trayectorias lagrangianas a partir de 

datos del modelo MFS. 
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Actividad A.3.1 Desarrollo de campaña de muestreo Bluefin  2015 para la recolección de 

datos de abundancias larvarias y datos de oceanografía en el mar balear.  

- Desarrollo de la campaña BLUEFIN 0615. Ver anexo1: Informe de campaña BLUEFIN 

0615. 

 

Actividad A.3.2 Procesado de datos hidrográficos de las campañas para la obtención de 

variables de interés en el estudio de túnidos. 

- Calibración de los datos obtenidos mediante el CTD (cálculo de la concentración de 

oxígeno disuelto y salinidad). 

- Procesado de variables hidrográficas relevantes para el análisis de ecología 

reproductiva del atún rojo, especialmente las derivadas de valores medios en la capa 

de mezcla. Integración en las bases de datos biológicas. 

 

Actividad A.3.3 Procesado de datos de biología (identificación de especies, abundancia y 

distribución de tallas) de las muestras obtenidas en las campañas. 

 

- Procesado de muestras biológicas procedentes de pescas con redes bongo 90 (n=122), 

durante la campaña BF2014 (Junio-julio 2014). En cada muestra se identificaron las 

especies de túnidos y se analizaron las abundancias y distribuciones de tallas 

(n=3297). Para más información sobre la metodología seguida consultar el anexo 1.  

 

Actividad A.3.4 Validación in situ de modelos de zonas de puesta  

- Validación de modelos predictivos de abundancia larvaria y localización de zonas de 

puesta identificadas con redes de pesca B60. 

 

Actividad A.3.5 Generación de productos derivados de WMOP para el diseño de campañas de 

muestreo de larvas de atún rojo. 

- Actividad finalizada en 2014. 

 

Actividad 4.3. Análisis oceanografía-zonas de puesta de túnidos a escala global. 

- El análisis de datos para la evaluación de la relación entre la oceanografía regional y 

la ecología reproductiva de túnidos a escala global se considera finalizada. Los 

resultados han sido publicados en la revista Marine Ecology Progress Series (Reglero et 

al 2014) (http://www.int-res.com/abstracts/meps/v501/p207-224/)  
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5.4.3. Hechos destacados 

• Envío de publicación del modelo predictivo de zonas de puesta y su validación a la 
revista internacional ICES-JM. 

• Desarrollo de modelos de predicción de supervivencia de los estados embrionarios a 
partir de datos ambientales de temperatura. 

• Presentación de modelos de hábitat y su efecto sobre los índices de abundancia en 
CLIOTOP.  

• Propuesta de coordinación de grupo de trabajo en el marco del proyecto internacional 
CLIOTOP (http://www.imber.info/Science/Regional-Programmes/CLIOTOP) titulado: 
Operational Oceanography for sustainability of top predators. 

• Inicio de colaboración para la transferencia de tecnología desarrollada en el proyecto 
bluefin a otros proyectos de investigación pesquera y conservación de predadores 
apicales. Colaboración con el grupo de Túnidos tropicales para la aplicación de 
productos derivados de la oceanografía operacional en la conservación del tiburón 
sedoso (Carcharhinus falciformis) 

• Participación en proyectos de aplicación de datos de oceanografía operacional para el 
estudio de la biología de especies demersales. 

• Participación en proyectos de aplicación de datos de oceanografía operacional para el 
estudio de la biología de especies de decápodos. 

 
Participación en congresos 

 
Álvarez -Berastegui D. and Alemany ,2015, Linking larval ecology and operational 
oceanography to provide information for the assessment of the eastern Atlantic Bluefin 
tuna stock, SCRS/2015/042 

 

Alvarez-Berastegui. 2015 "Towards an operational oceanography tool for fisheries: 
predicting spawning habitat of Bluefin tuna in Western Mediterranean", 7th EuroGOOS 
Conference: Operational Oceanography for Sustainable Blue Growth. DOI: 
10.13140/RG.2.1.4323.1446  

 

Ingram GW, Alvarez-Berastegui D, Reglero P, Balbín A, García A, Alemany F (2015) Larval 
bluefin tuna (Thunnus thynnus) índices in the western Mediterranean Sea (2001-2013). 
The 3rd CLIOTOP Symposium, Donosti (Spain). Oral Communication 

 

Saber S., Macías D., Alvarez-Berastegui D., Alemany F., García-Barcelona S, Reglero P 
(2015) Assessing Thunnus alalunga adult and larvae spatial distribution and relations 
with pelagic seascapes in the western Mediterranean Sea. The 3rd CLIOTOP Symposium, 
Donosti (Spain). Poster 
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Reglero P, Santos M, Balbín R, Láiz-Carrión R, Alvarez-Berastegui D, Ciannelli L, Alemany 
F (2015)  Comparison of pelagic habitat use between egg and larvae of Atlantic bluefin 
tuna and albacore in the NW Mediterranean. The 3rd CLIOTOP Symposium, Donosti 
(Spain). Oral 

 

 

Artículos en revistas internacionales 

a) Artículos enviados a publicación durante 2015 

 

Reglero, Patricia; Maria Santos; Rosa Balbín; Raul Laiz-Carrión; Diego Alvarez-Berastegui; 

Lorenzo Ciannelli; Elisa Jiménez;Francisco Javier Alemany. (2015) Physical and biological 

variables differentially limit distributions and abundances of tuna eggs and larvae, 

Submitted to Deep-Sea Research, 2015 

Ingram G Walter, Diego Alvarez-Berastegui, Patricia Reglero, Rosa Balbín, Alberto García, 

Francisco Alemany, Incorporation of habitat information in the development of indices of 

larval bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the western mediterranean sea, Submitted to 

Deep-Sea Research, 2015 

Alvarez-Berastegui, D., Hidalgo, M., Tugores, M. P., Reglero, P., Aparicio-González, A., 

Ciannelli, L., Juza, M., Mourre, B., Pascual, A. López-Jurado, J. L., Garcí, A., Rodríguez, 

J. M., Tintoré, J., and Alemany, F. Pelagic seascape ecology for operational fisheries 

oceanography: modelling and predicting spawning  distribution of Atlantic bluefin tuna in 

Western Mediterranean. – ICES Journal of Marine Science,  Submitted, 2015. 

 

b) Artículos publicados durante 2015 

 

Ingram, G. W., D. Alvarez-Berastegui, A. García, Pollack A.G., J. L. López-Jurado, and A. 

Francisco. 2015. Development of indices of larval bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the 

Western Mediterranean Sea. ICCAT,Collect.Vol.Sci.Pap. 71(3):1279-1296. 

Lucía Rueda, Enric Massutí, Diego Alvarez-Berastegui, Manuel Hidalgo: Effect of intra-

specific competition, surface chlorophyll and fishing on spatial variation of gadoid's body 

condition. Ecosphere 10/2015; 6(10). DOI:10.1890/ES15-00087.1 

Patricia Puerta, Mary E Hunsicker, Antoni Quetglas, Diego Álvarez-Berastegui, Antonio 

Esteban, María González, Manuel Hidalgo: Spatially Explicit Modeling Reveals Cephalopod 

Distributions Match Contrasting Trophic Pathways in the Western Mediterranean Sea. 

PLoS ONE 08/2015; 10(7). DOI:10.1371/journal.pone.0133439 

M. Peña, A. Carbonell, A. Tor, Marian Peña, Aina Carbonell, Ariadna Tor, Diego Alvarez-

Berastegui, Rosa Balbín, Antonina Dosantos, Francisco Alemany: Nonlinear ecological 

processes driving the distribution of marine decapod larvae. Deep Sea Research Part I 

Oceanographic Research Papers 03/2015; 2015(97):92-106. DOI:10.1016/j.dsr.2014.11.017 
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M Hidalgo, P Reglero, D Álvarez-Berastegui, A.P. Torres, I Álvarez, J M Rodriguez, A 

Carbonell, R Balbín, F Alemany: Hidden persistence of salinity and productivity gradients 

shaping pelagic diversity in highly dynamic marine ecosystems. Marine Environmental 

Research 01/2015; 104C:47-50. DOI:10.1016/j.marenvres.2015.01.001 

 

Tesis doctorales y de master en los que el proyecto BLUEFIN tuna ha participado 
mediante la generación de datos y desarrollo de herramientas de análisis. 

 

Diego Álvarez Berastegui. Depósito de la tesis doctoral, Universidad de las Islas Baleares 

Título: “Integration of marine habitat information into the study of fish ecology: new 

approaches for ecosystem based fisheries management”, universidad de las Islas Baleares. 

Directores: Dr. José Manuel Hidalgo Roldan, Dr. Lorenzo Ciannelli i Dr. José Amengual 

Ramis 

 

Vicenç Moltó. 2015, Máster en Ecología Marina, Universitat de les Illes Balears 

 Título de la tesina: “Seguimiento de manchas de alta densidad larvaria de Thunnus 

thynnus mediante boyas lagrangianas”.  

Director: Francisco Javier Alemany Llodrà. 

 

Catalina Mena Oliver, 2015 

Máster en Ecología Marina, Universitat de les Illes Balears 

Título tesina: ‘Picoplankton spatial distribution during summer in the Balearic Sea, 

Western Mediterranean’ 

Directores: Dra. Patricia Reglero (COB-IEO), Dra. Nona S. Agawin (UIB) 

 

 

5.4.4. Dificultades 

La principal limitación a lo largo del año 2015 se ha derivado de la limitación de los 

modelos estadísticos desarrollados para modelar adecuadamente datos de abundancia 

larvaria procedentes de dos metodologías pesqueras. Por esta razón las abundancias 

obtenidas entre los años 2001-2005, mediante pescas de Bongo 60 y las obtenidas entre 

2012-2014, con bongo 90. Por esta razón los modelos matemáticos que combinen la 

información de diversos años, deberán basarse en distribuciones binomiales y no de 

abundancia. 
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5.4.5. Recursos humanos utilizados 

 

Un TS del SOCIB a tiempo completo, y colaboraciones del IEO (varios científicos y personal 
técnico) y con el IMEDEA. 
 
SOCIB:  
• Diego Alvarez Berastegui (100% tiempo) 
• Melannie Juzza y Baptiste Mourre a tiempo parcial 
 
Colaboradores en el IEO:   
• Alberto Aparicio 
• Rosa Balbín 
• Jose Luis Lopez Jurado 
• Patricia Reglero 
• Xisco Alemany 
• Melissa Martín 
 
Colaboradores en el IMEDEA: 
• Ananda Pascual 
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ANEXO 1: INFORME DE CAMPAÑA BLUEFIN-06-2015 

 
Alemany, F.*, Alvarez-Berastegui, D.** 

 

*Instituto Español de Oceanografía-Centro Oceanográfico de Baleares 

**Sistema de Observación y predicción Costero de las Islas Baleares.  

 

Foto portada: María Cladera 

 

Referenciar este documento como:  

Alemany, F., Alvarez-Berastegui, D., (2015), “Informe de campaña BLUEFIN-06-2015” 

(IEO-COB/SOCIB)”, 18 pp., Palma de Mallorca, Spain.
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1. ANTECEDENTES 

Esta campaña se enmarca en la línea de investigación sobre ecología larvaria del atún 

rojo en el Mar Balear, iniciada en 2001 por investigadores de diversos centros del IEO para 

dar respuesta a la demanda del ICCAT sobre la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de la biología y ecología de la especie en todas las fases de su ciclo vital. 

Este tipo de conocimiento debe proporcionar bases científicas sólidas sobre las que 

establecer medidas de gestión basadas en un enfoque ecosistémico que garanticen la 

sostenibilidad de este importante recurso pesquero.  Una serie de campañas de gran 

escala realizadas a bordo de lo B/O Vizconde de Eza y Cornide de Saavedra entre el 2001 

y el 2005, llevadas a cabo en el seno de los proyectos TUNIBAL y TUNIBAL II 

(REN2003/01176 y CTM2004-20944-E), permitieron confirmar que el Mar Balear constituye 

una de las principales zonas de puesta no sólo del atún rojo Atlántico, sino del resto de 

túnidos y otros escombriformes que habitan en el Mediterráneo, tal como sugerían 

algunos trabajos pioneros realizados en los años 70 (Duclerc et al., 1973; Dicenta et al., 

1975; Dicenta, 1977; Dicenta and Piccinetti, 1978; Dicenta, 1983). Estas campañas 

proporcionaron además la información necesaria para caracterizar en detalle el hábitat 

de la especie y definir la influencia de parámetros ambientales sobre la distribución y 

condición larvaria (Alemany et al., 2010; Garcia et al.,  2006, 2013). Campañas 

posteriores de menor envergadura, llevadas a cabo entre los años 2006 y 2010 gracias a 

proyectos internos del IEO (ICTIOMED) y  la colaboración de empresas del sector pesquero 

(Balfegó S.L.), en las que se ensayaron nuevos métodos de muestreo y se optimizaron los 

ya utilizados, aportaron información complementaria que permitieron caracterizar con 

mayor profundidad las comunidades ícticas asociadas a las zonas de puesta de atún rojo 

(Pérez-Torres et al., 2011). El conocimiento y experiencia acumulados en estos años 

sentaron las bases para abordar una nueva fase dirigida ya a la modelización de las 

estrategias de puesta y de los procesos que condicionan la supervivencia larvaria (Reglero 

et al., 2011 y 2012). Estos estudios se iniciaron en el marco del proyecto BALEARES (CTM 

2009-07944/MAR); pero se han visto enormemente potenciados gracias al  proyecto 

BLUEFIN, fruto de un convenio entre la ICTS SOCIB y el IEO, que cuenta también con la 

colaboración del grupo TMOOS del IMEDEA, que es en el que se encuadra la presente 

campaña. El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de un sistema operacional 

capaz de predecir la localización y viabilidad en términos de supervivencia larvaria de las 

áreas de puesta de atún rojo Atlántico. Para la contribuir a la consecución de este 

objetivo se previó la realización de una nueva serie de campañas para el período 2011-

2014. Las de los dos primeros años se dirigieron principalmente a obtener información de 

mayor resolución espacial, mediante muestreos intensivos en determinadas estructuras 

hidrográficas de interés, tanto en plano horizontal como vertical, y también a obtener 

una mejor definición temporal de la evolución en la intensidad de la puesta.  Las de los 

años 2013 y 2014 se concibieron inicialmente para validación de la bondad de los modelos 

operacionales, pero teniendo en cuenta el progreso en los conocimientos adquiridos y las 

potenciales sinergias con otros proyectos en esta línea, ya exploradas y aprovechadas en 
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el año 2012, como son las existentes entre el proyecto BLUEFIN y el competitivo del Plan 

Nacional de I+D+i ATAME (CTM2011-29525-C04), entre cuyos objetivos se encuentra la 

obtención de índices Larvarios para la estimación del stock reproductor del atún rojo 

Atlántico y el análisis de la interacción de las poblaciones de la medusa Pelagia noctiluca 

y las de larvas de atún rojo en el Mar Balear, se plantearon para las mismas nuevos 

objetivos, como las de aprovechar la malla de muestreo sistemático para no sólo validar 

los modelos operacionales y recoger información útil para su optimización, sino para 

profundizar en el desarrollo de otras herramientas de directa aplicación a la gestión, 

como los mencionados índices larvarios. Una vez completada la primera fase del proyecto 

Bluefin y el proyecto ATAME, y considerando los buenos resultados obtenidos en las 

estimaciones de índices larvarios en la zona del Mar Balear, se ha aprobado una segunda 

fase del proyecto BLUEFIN mediante prórroga por otros cuatro años del convenio en vigor, 

hasta mayo del 2019.  

En este contexto esta campaña se ha diseñado para cumplir varios objetivos, siguiendo la 

línea iniciada en las campañas del 2012, 2013 y 2014, relacionados con  la mejora de los 

modelos de predicción de hábitat larvario, zonas de puesta, supervivencia larvaria y 

evaluación de los índices larvarios.  

 

2. OBJETIVOS 

En función de lo expuesto anteriormente, en esta campaña se registraron parámetros 

oceanográficos y se tomaron muestras de agua y de diversos tipos de plancton para la 

consecución de los siguientes objetivos específicos: 

1-Determinar la influencia del escenario hidrográfico en la estructura, distribución y 

condición de las poblaciones larvarias de atún rojo Atlántico en el Mar Balear. 

2-Evaluar la fiabilidad de los modelos de hábitat de puesta y hábitat larvario ya 

desarrollados para la especie, tanto los modelos basados en datos tomados in situ 

mediante perfiles hidrográficos como los basados en datos operacionales (teledetección y 

modelos hidrodinámicos). 

3-Calcular un índice larvario para la estimación de la biomasa del stock reproductor en el 

Mar Balear. 

En línea con estos objetivos específicos, los objetivos operativos de esta campaña son: 

1-Realizar un muestreo hidrográfico mediante una roseta equipada con CTD y botellas 

Niskin sobre una malla de referencia sistemática (malla TUNIBAL) cubriendo el mayor 

porcentaje posible de las áreas de puesta del atún rojo Atlántico en el Mar Balear  

2-Sobre esa misma malla, llevar a cabo un muestreo cuantitativo y sistemático de pico, 

micro y mesozooplancton, incluyendo ictioplancton, en el rango de profundidades 

ocupado por las larvas de túnidos (0-30 m)  

3-Localizar zonas con presencia de postlarvas de atún rojo Atlántico, y en las mismas 

llevar a cabo muestreos intensivos de ictioplancton dirigidos a la captura de dichas 

postlarvas. 
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Para la consecución de estos objetivos se ha seguido la estrategia de campaña y 

metodologías de muestreo descritas a continuación. 

 

3. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

La campaña se desarrolló entre los días 23 de Junio y 9 de Julio, ambos inclusive, a 

bordo del B/O SOCIB en aguas del Mar Balear. Los días 22 de Junio y 10 de Julio se 

dedicaron a tareas de arranche.  Se trabajó de forma continuada alrededor de 16h por 

día, entre 07:00 y 23:00h, tomando las muestras en horario diurno, entre las 08:00 y 

21:00. El trabajo científico se organizó en base a la alternancia de dos equipos de trabajo 

en turnos de 4 horas, si bien en realidad, con la excepción de los períodos de turnos de 

comida, ambos equipos siguieron apoyando las tareas de toma y análisis de muestras 

realizadas durante sus respectivos turnos de descanso. Se realizó una parada intermedia 

(Día 30 de junio) en el Puerto de Palma para carga de combustible, víveres y cambios de 

personal. Durante la campaña se muestrearon de forma sistemática 94 estaciones de la 

malla de referencia TUNIBAL, de 10 x 10 millas. La distribución de los muestreos se 

presenta en la figura 1. La tabla 1 detalla el calendario de los recorridos, el número de 

estaciones por jornada y su identificador. El recorrido se inició por la zona SO de 

Mallorca, cubriendo a continuación las aguas de las Pitiusas en sentido antihorario, 

regresando a Palma de Mallorca para iniciar de nuevo el muestro por la costa de poniente 

de la Isla de Mallorca hacia la Bahía de Alcudia. Desde Alcudia se continuó el muestreo 

hacia Menorca, continuando por la costa de levante de la isla de Mallorca, pasando por el 

sur de Cabrera hasta el puerto de Palma. 

 

 
Figura 1: puntos de muestreo y ruta realizada. Los números indican el orden de muestreo 

de cada estación. 
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Tabla 1: Calendario de las jornadas de trabajo, puertos de salida y llegada e identificador 

de las estaciones muestreadas en cada jornada. 

Fecha Puerto 
salida 

Puerto 
llegada 

Estaciones observaciones 

22 

junio 

arranche arranche -----------------------  

23 

junio 

Palma Palma 1042/1044/1042  

24 

junio 

Palma Palma 1135/1133/1131/1228/  

25 

junio 

Palma Ibiza 1230/1137/1234/1232/ 

1323,1321,1319/1408 

 

26 

junio 

Ibiza Sant Antoni 1226/1129/1127/1224/ 

1222/1220 

 

27 

junio 

Sant Antoni Ibiza 1314/1312/1402/1492/ 

1494/1404 

Combustible 

en la Savina 

28 

junio 

Ibiza Formentera 1589/1587/1688/1791/ 

1690/1692 

 

29 

junio 

Formentera Navegación a 

Palma 

1591/1593/1595/1501/1499/ 

1497/1410/1412 

Noche de 

navegación 

30 

junio 

Palma Palma 1139  

1 Julio Palma Soller 966/964/962/878/880/882  

2 Julio Soller Soller 883/794/800/886  

3 Julio Soller Alcudia 802/804/889/969/1052/1050 Combustible 

4 Julio Alcudia Pto Colom 1054/971/891/983/973/975/896  

5 Julio Pto Colom Mahó 977/1060/1152/1058/1056/1150 

/1148/1146 

 

6 Julio Mahó Navegación 1241/1243/1248/1337/1335/1333 Noche de 

navegación 

7 Julio Navegación Cabrera 1331/1422/1424/1513/1511  

8 Julio Cabrera Cabrera 1420/1507/1505/1414/1416/1418  

9 Julio Cabrera Palma 1329/1327/1325/1336  

10 

Julio 

Arranche Arranche   

 

Las incidencias ocurridas a lo largo de la campaña se detallan en el documento adjunto 

como Anexo I. 



 

114 
 

 

 

 Secuencia y metodología de operaciones de muestreo  

En todas las estaciones de muestreo se desarrollaron diferentes actividades en orden 

consecutivo: 

-En primer lugar se llevó a cabo una pesca de plancton oblicua entre 0 y 30 m, con las 

redes BG 20, equipadas con mallas de 55 y 200 micras, montadas por encima de la 

estructura de la BG 90, equipada con mallas de 500 micras (Figura 2). Esta pesca se llevó 

a cabo mediante el pórtico de estribor, utilizando el cable de acero de 4 mm, 

manteniendo la velocidad del buque a 2 nudos, con velocidades de largado y virado de 20 

m/min.  

 

 
Figura 2. Montaje de redes BG90 y BG20. 

 

- A continuación, se realizó un perfil hidrográfico con el CTD Seabird 911+ montado en la 

roseta hidrográfica, entre 0 y 350 o 650 m alternativamente (de forma que la distancia 

entre estaciones profundas no supere las 20 millas). En total se tomaron datos en 94 

estaciones. En una estación (1331) se obtuvo un perfil profundo hasta el fondo, más de 

2000 m, tomando en las mismas muestras adicionales para calibración de sensores de 

salinidad y oxígeno disuelto. En el resto de estaciones se tomaron muestras de agua 

mediante las botellas Niskin a las profundidades de 5, 25, 50, DCM, 75, 100, 200 y 300 ó 

500. Estas operaciones se realizaron con el pórtico de popa, usando el cable coaxial de 8 

mm, con estabilización de sensores en superficie de 3 minutos y velocidades de largado y 

virado de 1 m/seg. No se activó el posicionamiento dinámico. 
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Figura 3: Roseta de CTD y botellas Niskin. 

 

 

  Normas generales de registro de información de operaciones 
etiquetado 

En cada estación de muestreo, entendida como el conjunto de operaciones realizadas 

secuencialmente en una de las estaciones de la malla de referencia, se cumplimentó una 

Hoja de Operaciones, en la que se registró el código de la estación (que coincide con el nº 

de estación si corresponde a una de la malla de referencia), su nº de orden (consecutivo a 

lo largo de la campaña), fecha y hora de inicio y fin, posición real al inicio y fin y el tipo 

de operaciones realizadas, utilizando el estadillo a tal efecto incluido en el ANEXO II. A lo 

largo de toda la campaña cualquier dato sobre horario se expresó en GMT y las posiciones 

en grados, minutos y decimales de minuto. El código de estación y nº de orden se 

anotaron siempre en cualquier estadillo o etiqueta de muestra asociada a esa estación, 

junto con los datos adicionales correspondientes en cada caso. 

Para cada operación (Pescas Oblicuas Bongo 90-500 + Bongo 20; Pescas BG90 1 y 2 mm; 

Perfiles Hidrográficos), se completó un estadillo diseñado a tal efecto, siguiendo los 

modelos recogidos en el ANEXO II. 

Las etiquetas de identificación de muestras indican como mínimo el código de estación, 

su nº de orden, el nº de lance (si se han realizado más de una pesca del mismo tipo en 

una misma estación), la fecha, el tipo de equipo de muestreo, el nº de colector y, en su 

caso, el nº de alícuota y la fracción que representa. 
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 Protocolo de tratamientos de muestras a bordo 

Muestras procedentes de las botellas de la roseta 
En todas las estaciones de la fase sistemática se  tomaron las muestras de nutrientes con 

viales de 10 ml siguiendo la metodología habitual en todas las profundidades, poniendo 

especial atención en evitar cualquier tipo de contaminación. En el etiquetado de los 

viales, además de código, nº de orden y nivel correspondiente, se añadió un nº de orden 

secuencial propio, continuo a lo largo de toda la campaña.  De la botella Niskin disparada 

en el máximo de clorofila, se tomó una muestra de 1 litro para su filtración a través de un 

filtro Whatman, que se envolvió envuelto en papel de aluminio, etiquetado  y almacenado 

convenientemente en congelador apara posterior análisis de contenido de clorofila. En 

dos estaciones al día (mediodía y atardecer), o en una en aquellos casos en que la jornada 

de trabajo fue más reducida por limitaciones logísticas, se tomaron dos muestras de  1,5 

mililitros en crioviales de 2ml de todas las profundidades, para estudios de citometría, 

fijándolos con glutaraldehido 10% (20 microlitros). Tras 10 minutos de reposo se 

congelaron en N2. Así, se muestrearon finalmente 29 estaciones,  tomando 211 muestras 

(422 réplicas) 

Además, en las mismas 29 estaciones, de las botellas de los niveles de 5, 25 y máximo de 

clorofila (en una estación se muestrearon dos picos de clorofila), se tomaron una (14) o 

dos (15) muestras de 250 ml que se almacenaron en frascos de vidrio ambarino de esa 

capacidad y se fijaron con 15 gotas de lugol. El nº total de muestras fue de 88 (127 

réplicas). 

 
Muestras procedentes de los Colectores de pescas BG90-500 y BG20. 
Al finalizar la maniobra de pesca, antes de proceder al lavado de las redes, se subió a 

bordo el colector 2, situado en la parte más alejada del buque durante la operación. Las 

larvas de túnidos identificadas en este colector se separaron en grupos de alrededor de 

10, si eran preflexión, o alrededor de 5 si eran mayores, en viales criogénicos 

debidamente etiquetados, consignando en un estadillo el nº y talla aproximada de las 

larvas en cada vial y el código del mismo. Inmediatamente los viales se preservaron en 

nitrógeno líquido. Así, se conservaron 447 larvas, en su inmensa mayoría larvas de atún 

rojo, ya que sólo se identificaron 1 Auxis rochei, 1 Euthynus alleteratus y 2 Thunnus 

alalunga. El resto de estas muestras se juntaron con el resto original del colector y se 

fijaron con Citoscan.  

Las muestras obtenidas en el colector 1 de la BG 90-500 se introdujeron en viales de 

250cc, enrasando el frasco con agua de mar hasta el nivel superior de la parte cilíndrica 

del mismo, y se fijaron con 12,5 cc de folmaldehido tamponado con bórax a saturación, 

añadido a la muestra mediante un dispensador tarado.  

Cuando algún colector presentó individuos de macroplancton de gran tamaño (más de 

2cm), éstos se separaron con pinzas y se fijó en formaldehido en frascos de 500CC. Si el 

volumen de estos organismos fue mayor de 500cc, de forma que se requirieran más de dos 

frascos para su almacenado, el sobrante se cuantificó por especies, anotando el nº de 
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individuos, rango de diámetros o longitudes y su volumen total, en las observaciones del 

estadillo de pesca. 

Por lo que respecta a los colectores de la BG20, el contenido del de la malla de 55 micras 

se vertió en una columna de filtración consistente  en dos embudos, con la salida del 

superior equipada con un filtro de malla de 200 micras vertiendo sobre el inferior, 

equipado con mallas de 55 micras. Tras resuspender y agitar varias veces el contenido del 

embudo superior, de forma que toda la fracción de plancton de tamaño inferior a 200 

micras atraviese el filtro, la fracción >200 micras se descartó, y la de 55-200 micras se 

introdujo en un vial y se almacenó, tras etiquetarla convenientemente, en un congelador 

a -20ºC. El contenido del colector de la malla de 200 micras se separó en dos alícuotas 

mediante un Folsom. Una de las réplicas se fijó en Citoscann, en frascos de 125 cc  y la 

otra se introdujo en viales debidamente etiquetados y almacenada en congelador a -20ºC. 

 

 Personal a bordo 

El equipo científico estuvo constituido por 7 u 8 personas, el Jefe de Campaña y dos 

equipos constituidos por 3/4 investigadores y o técnicos c.u.  

La tripulación estuvo compuesta por 2/3 patrones, dos marineros, dos encargados de 

máquinas, y un cocinero 

El total de personal a bordo fue a lo sumo de 16 personas, el máximo de la capacidad del 

barco.    

El equipo científico cambió sustancialmente entro los dos periodos de la campaña, del 23 

al 30 de junio y del 1 a 9 de julio, ya que sólo el jefe de campaña y dos miembros del 

equipo estuvieron embarcados a lo largo de toda la campaña. Las personas embarcadas y 

sus tareas asignadas fueron: 

Nombre Función Periodo de 
embarque 

Xisco Alemany Jefe de campaña 23 junio – 9 julio 
Carlos Castilla Técnico instrumentación CTD 23 junio – 30 junio 

David Roque Técnico instrumentación CTD 
30 junio – 9 de 
julio 

Krissy Reeve Técnico instrumentación CTD 23 junio – 30 junio 

Melisa Martín Técnico muestreo pesca 
30 junio – 9 de 
julio 

Melanie Juza Técnico instrumentación CTD 1 junio – 9 de julio 
Victoria Llabres Técnico  muestreo pesca 23 junio – 30 junio 
Vicens Moltó Técnico  muestreo pesca 23 junio – 9 julio 
Andrea Poole Técnico  muestreo pesca 5 julio – 9 de julio 

Catalina Mena Técnico  muestreo pesca 
30 junio – 9 de 
julio 

Raquel Ferrater Técnico  muestreo pesca 
30 junio – 9 de 
julio 

Alex Hernandez Técnico  muestreo pesca 
30 junio – 9 de 
julio 
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3.5. Aplicación de productos derivados de la oceanografía operacional 
para el diseño de muestreos en tiempo real 

Desde el SOCIB, al igual que en la campaña del 2014, se habilitó un servicio de acceso 

directo a productos derivados del modelo hidrodinámico WMOP 

(http://www.socib.eu/?seccion=modelling&facility=modelling_overview) y de satélite con 

los siguientes objetivos:   

• Emplear estos productos para planificar mejor las rutas durante la campaña. 

• Evaluar su calidad respecto a los datos obtenidos in situ en tiempo real  

• Analizar los procesos hidrográficos en el Mediterráneo occidental en los días de la 

campaña. 

El diseño de estos productos responde a los requerimientos establecidos por el equipo del 

proyecto Bluefin tuna para su aplicación en muestreos de campo. Estos productos son 

accesibles en:   

http://www.socib.es/?seccion=modelling&facility=bluefin2014 

Se incluyen ejemplos de los principales productos generados para el día 1 de julio del 

2015. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: Predicción de la temperatura superficial del mar y corrientes superficiales 
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Figura 5: Predicción de la salinidad superficial del mar y corrientes superficiales 

 

 
Figura 6: Predicción de la altura dinámica y corrientes superficiales 
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Figura 7: Predicción de la intensidad y dirección de las corrientes superficiales 

 

 
Figura 8: Predicción de los frentes superficiales de temperatura 
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Figura 9: Predicción de los frentes superficiales de salinidad 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Distribución de larvas de atún rojo identificadas durante la 
campaña. 

Durante las tareas de triado a bordo se separaron un número de larvas de atún rojo del 

colector 2 proporcional al número de larvas en la muestra para su congelación en 

nitrógeno líquido. Este número de larvas se ha empleado para hacer una primera 

visualización de la distribución espacial de larvas. Estos datos deben considerarse 

preliminares hasta el procesado completo de las muestras de este colector (Figura 10). 
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 Figura 10: Distribución de la abundancia (dividida en 4 categorias) de atún rojo en la 

malla sistemática. 

 

 

4.2. Escenario hidrográfico. 

Los resultados de los perfiles de salinidad medidos con el CTD se muestran en las figuras 

10 y 11, donde se muestran las distribuciones a 10 y 40 metros. Como principal 

característica cabe destacar la localización de un fuerte gradiente de salinidad al sur del 

archipiélago en dirección sur-oeste nor-este que marca la localización de aguas atlánticas 

recientes, y la presencia de una intrusión importante de este agua atlántica reciente por 

el canal de Mallorca. El frente de salinidad es más visible en la imagen de salinidades a 40 

metros. 
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Figura 11: Campo superficial de salinidades (-10 metros) a partir de datos de CTD 

 

 
Figura 12: Campo superficial de salinidades (-40 metros) a partir de datos de CTD 
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4.3. Escenario hidrográfico a escala regional, información asociada a 
datos de teledetección y boyas de deriva. 

La información obtenida a través de imágenes de satélite (Figuras 13, 14 y 15), permite 

observar los procesos a escalas espaciales mayores durante la época de campaña. El 

objetivo del análisis de estos datos es la consideración de los procesos de circulación a 

escala regional en la distribución de atún rojo. Así mismo se han seleccionado las boyas 

de deriva SVP (figura 16) operativas en el Mediterráneo occidental durante la campaña 

BLUEFIN-0615 (figura 17) y en días posteriores (figura 18). Estos datos se han obtenido a 

partir de la “drifter facility” del SOCIB. 

Información adicional: 
1- Datos de altimetría e información general: 

http://www.socib.eu/?seccion=modelling&facility=satimages&img=alt1wmed 
2- Datos de clorofila e información general:  

http://marine.copernicus.eu/web/69-myocean-interactive-

catalogue.php?option=com_csw&view=details&product_id=OCEANCOLOUR_MED_CH

L_L4_NRT_OBSERVATIONS_009_041 

3- Información general sobre las boyas de deriva: 
http://www.socib.eu/?seccion=observingFacilities&facility=lagrangianPlatformsInf
o  

4- Visualización y acceso a datos de las boyas de deriva: 
http://www.socib.eu/?seccion=observingFacilities&facility=lagrangianPlatforms  

  

 
Figura 13: Altura dinámica en el Mar Balear. Imagen de la “satellite facility” del SOCIB. 
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Figura 14: Altura dinámica en el Mediterráneo occidental. Imagen de la “satellite facility” 

del SOCIB. 

 

 
Figura 15: Distribución de la clorofila superficial. Datos del sensor modis obtenidos en 

MYOCEAN: dataset –oc-med-chl-modis-l4-interp 4km daily-rt-v02 
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Figura 16: Lanzamiento de una boya de deriva SVP 

 

 
Figura 17 : Trayectoria de la boya de deriva SVP operativa en la zona durante las fechas 

de  campaña 
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Figura 18: Distribución de boyas de deriva durante los días posteriores a la campaña 

 

 

 

 


