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- Duración de la campaña 
- Millas recorridas
- Personal científico participante
- Instituciones implicadas
- Presupuesto global
- Nº de estudiantes vinculados
- …

Es el único proyecto de oceanografía del 
programa CONSOLIDER-INGENIO 2010

El proyecto “Malaspina 2010” representa 
un hito en la oceanografía española.
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1ª circunnavegación científica en la Historia de España



OBJETIVOS del Programa Consolider-Ingenio 2010:

Aumentar la masa crítica y la 
excelencia investigadora

CARACTERÍSTICAS:

- Objetivos “en la frontera del conocimiento”
- Temas con una clara componente multidisciplinar
-Calidad contrastada a nivel internacional del IP 
y del equipo investigador





532 solicitudes
77 aprobados (14,5%)

350,41 MEURO

Convocatorias Consolider 2006-2010



Objetivos globales proyecto:

1) Investigación científica: Inventario del 
impacto del CG en el océano y biodiversidad 
(especialmente océano profundo).

2) Investigación histórica y conmemoración: 
200 años del fallecimiento de Alejandro 
Malaspina.

1) Cooperación: Generar liderazgo y 
plataformas de cooperación en investigación 
marina en España.

2) Formación: Formar una nueva generación 
de jóvenes científicos con una perspectiva 
global en el funcionamiento de los 
ecosistemas marinos.

3) Divulgación: Informar a la sociedad.

Bloques 
Temáticos

Bloques 
Horizontales

Proyecto CSD-2007-00077: “Expedición de 
circunnavegación Malaspina-2010: Cambio global y 
exploración de la biodiversidad del océano”

Entidad gestora: CSIC

Responsable científico: Carlos M. Duarte (IMEDEA-CSIC)



Coordinación (Duarte)

Diseminación (Tigeras)
Formación (Echevarría)

Integración (Duarte)

2

H
id

ro
di

ná
m

ic
a 

(P
ar

ril
la

)

3

B
io

ge
oq

uí
m

ic
a 

(S
im

ó)

4

C
on

ta
m

in
an

te
s 

(D
ac

hs
)

5

Fi
to

pl
an

ct
on

 (A
gu

st
í)

6

D
iv

er
si

da
d 

m
ic

ro
bi

an
a 

(G
as

ol
)

7

Zo
op

la
nc

to
n 

(Ir
ig

oi
en

)

8

Ex
pe

di
ci

ón
 M

al
as

pi
na

 (G
al

er
a)

1

11
10
9

4 Bloques Horizontales

7 Bloques Temáticos

1 de Física
2 de Química
3 de Biología
1 de Historia

ESTRUCTURA 
DEL PROYECTO

Un proyecto interdisciplinar



Objetivos

1) Informar a la sociedad del cambio
global en el océano y la 
exploración de la 
biodiversidad marina

2) Aumentar el conocimiento social 
de la expedición Malaspina
original y de la actual

3) Fomentar vocaciones
científicas

Funciones

Organización conferencias y 
presentaciones públicas

Organización de exposiciones

Producción de folletos, 
publicaciones, vídeos 

divulgativos y 
merchandasing

Contacto con los medios de 
comunicación

Desarrollo sitio web Multimedia

Expedición Virtual

Bloque 9: Objetivos sociales [Pilar Tigeras, CSIC]



Máster en Oceanografía

Máster en Oceanografía

Máster en Cambio Global

Máster en Diversidad marina
y conservación

Máster en Oceanografía y 
gestión del medio marino

Consorcio de 5 Universidades con masters acreditados

REQUISITOS

- Mención de calidad del 
Ministerio.
- Temática relacionada con 
la del proyecto.
- Al menos 5 de los 
profesores implicados en la 
impartición del máster 
debían ser investigadores del 
proyecto “Malaspina”.

Bloque 10: Formación [Fidel Echevarría, UCA]



16 instituciones;  30 Centros              (12 Universidades)

Estado Mayor, Hespérides, 
ROA, IHM, Museo Naval

Un proyecto interinstitucional

Madrid, 
Coruña, 
Gijón, 

Baleares, 
Málaga, 
Cádiz

IMEDEA, EEZ, IIQAB, ICM, 
IIM, ICMAN, CCHS, RJBM, 

IQOG,Cultura Científica

+ fBBVA, Museo América, MECD, MAEC, UNED (+25  Asociados)



UPV
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UB
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Canarias

Cádiz CSIC
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Otros
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Un proyecto inter-territorial



Asociados
NASA
Agencia Espacial Europea
Univ. of California
Univ. Southern California
Univ. Washington
Woods Hole Oceanogr. Inst.
Univ. Arizona
Argonne National Laboratory
Vancouver I. Univ.
Environment Canada
Univ. British Columbia
Univ. Fed. Río de Janeiro
Universidad de Viena
Academy of Sciences Chequia
Lab. Aragó CNRS
Univ. Aveiro
Parque de Ciencias de Granada
Oceanografic de Valéncia
Acuario de Gijón
Univ. illes Balears
Univ. Autónoma de México
Univ. Western Australia
CSIRO, Australia
Fisheries and Oceans, Canadá
King Abdullah University, Arabia 
Saudí

Vuelta al mundo (escala en 6 paises)
Participantes de 13 nacionalidades 

25 asociados (21 extranjeras)

Un proyecto internacional



Financiación
• MICINN: Programa CONSOLIDER: 4.3 M€ + tiempo de buques

• CSIC - 700,000 euros

• Fundación BBVA - 430,000 €

• IEO - 170,000 €

• SECC - 170,000 €

• Gobierno Vasco - 120,000 €

• AZTI-Tecnalia - 70,000 €

• CAIB: 1 beca doctorado + jornada de difusión

• Univ. Cádiz, Univ. Granada, Univ. País Vasco - 15,000 a  35,000 €

• Instituto Cervantes (Programa de Conferencias en el exterior)

• TOTAL   ~ 6 millones de €uros en financiación directa

• (7,000 €/investigador-año; 3,000/participante-año)



Decenas de reuniones de planificación 
(Armada+MICINN+UTM+Proyecto).

Análisis detallado por el Estado Mayor de la 
Armada de variantes a la derrota para 
asegurar buenas condiciones de la mar para 
la investigación y la navegación.

Cuidadosa planificación del 
aprovisionamiento, tanto de víveres y 
respetos para la navegación como de 
materiales y equipos científicos.

5 años de preparativos

Revisión a fondo de motores, cambio de planta hidraúlica, mejora de chigres, 
cámaras de víveres y actualización de equipos científicos (Armada + UTM, con 
financiación MICINN).

Solicitud de permisos de muestreo a 18 países, con seguimiento por parte del Min. 
Asuntos Exteriores y Delegaciones Diplomáticas en estos países.

Perfecta coordinación Armada + Científicos para asegurar el éxito de la Expedición.



5 años de preparativos

Libro blanco de métodos, técnicas y 
procedimientos.

Estandarización metodológica:

-Para evitar sesgos entre tramos.
-Para hacer comparable estas medidas 
con las que se hagan en el futuro.

-Se está convirtiendo en un estándar 
metodológico en castellano.

Etiquetado digital



5 años de preparativos

Innovación metodológica

Bottle-net, un diseño propio patentado desde la 
UCA (Juan Ignacio González Gordillo), que 
permite filtrar agua muy profunda sin coste de 
tiempo adicional.

Patente UCA: P201000285/7 (5/3/2010)
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13 de Diciembre de 2010 
a 14 de Julio de 2011
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Hespérides

Sarmiento de Gamboa



Inicio: Cádiz,15-Diciembre-
2010



Fin: Cartagena,14 de Julio de 
2011

…7 meses después:



- 42,000 millas recorridas (32,000 Hespérides; 10,000 S. de Gamboa).
- 120,000 muestras de atmósfera, agua, gases y plancton (70,000 

previstas).
- 6.000 GB de datos (4.000 GB previstos).

- Más de 2000 Km de cables oceanográficos largados para toma de 
muestras con los tornos hidrográficos

- durante más de 3000 horas de maniobras de muestreo
- en un total de 313 estaciones de muestreo (de 289 previstas) en los 

océanos Índico, Pacífico y Atlántico. 

- Más de 700 personas desplegadas: Investigadores, estudiantes de 
postgrado (80 tesis de doctorado y master) y Técnicos a bordo y en 
tierra, tripulación de los buques, planificación y apoyo logístico y 
administrativo en la ejecución de la Expedición, 

- Participación a bordo de investigadores de 13 países.

En Cifras



Días de navegación plácida… … pero no siempre fue fácil



Interés en la comunicación
(web con más de 71000 visitas)

http://www.expedicionmalaspina.es



Expedición Virtual

Publicación de datos en tiempo real



+ videoblogs



Ciclos de 
conferencias



Ruedas de prensa, Recepciones, 
Conferencias y visitas



España explora. Malaspina 2010
Real Jardín Botánico, Febrero-Abril 2012



Un día a bordo
• 4:00 Inicio de Estación (patín de neuston) 
• 4:15 CTD a 4,000 m (7:00 Botellones 30 L)
• 8:15 Redes de Pláncton
• 10:00 CTD a 200 m (10:10 Botellones 30 L)
• 10:30 Radiómetro UV-VIS
• 11:00 Perfilador Turbulencia
• 11:30 Multinet a 3,000 m
• 14:30 Torpedo Metales + Patín Neuston
• 14:45 Navegación
• 20:30  Reunión coordinación/ciencia



Reunión de las 20:30



3 colectivos: (1) TRIPULACIÓN (ARMADA)



Fotos: Joan Costa

3 colectivos: (2) CIENTÍFICOS



3 colectivos: (3) TÉCNICOS (UTM-CSIC)



“De modo que puede decirse que, en cierta forma, dos 
estamentos muy diferenciados –el civil y el militar- conviven 
a bordo de este barco oceanográfico que viaja en estos días 
en su última etapa de circunnavegación de la Tierra. Sin 
embargo, resulta en cierto modo fascinante y, en buena 
medida algo de lo que sentirse orgulloso, que ambos 
universos no sean antitéticos en las cubiertas del 
Hespérides, sino que, todo lo contrario, se integren al uno al 
otro perfecta e, incluso, cálidamente”.

Blog de Javier Reverte, 
22 de Junio de 2011

La Vida a bordo
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Maniobras: Roseta oceanográfica:

Foto: Joan Costa

Botellas 
toma de 
agua

Sensores de 
T, Sal, 
Presión, O2, 
fluorescencia
, Cámara de 
video y 
corrientes

Red de Plancton
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Redes de Plancton

Foto: Joan Costa

Multinet

Bongos

Foto: Carlos Duarte



Foto: Joan Costa

Red de Neuston 
(capa superficial 

del oceano)



Fotos: Joan Costa



Fotos: Joan Costa



Red de Neuston 
(capa superficial del oceano)

Fotos: Joan Costa

Insectos en la 
superficie del 
océano:

Halobates sp.



Fotos: Nacho González

Distribución de basura (plásticos) 
en el océano global



41

A 2000-4000 m océano oscuro:  Comunidad dominada 
por organismos heterotroficos

Leg -1 :   la bottle-net pesco fitoplancton.  
Tests de permeabilidad de la membrana: 
Células Vivas  

41

ALGUNOS RESULTADOS: 
Cels de fitoplancton viables a 4000 m de profundidad



- Demuestra que la 
bomba biologica es muy 
eficiente
incluso en sistemas 
oligotroficos

- Exportacion de 
sustancias biologicamente 
activas, exportacion de 
metabolitos 



Putzeys, Hernández-Leó, & Bécognée

La capa de reflexión profunda del océano: Una capa de vid

Time

Night Day

Deep Scattering layer
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Biomasa global de peces 26 
veces mayor que la estimada 
hasta ahora.

Pez linterna, el vertebrado más 
abundante de la biosfera.



Una fuerte relación entre la biomasas de peces y la producción 
primaria, que sugiere una eficiencia trófica de 4% frente a la del 
1% asumida convencionalmente

y = 1.52x - 6.45
r² = 0.59
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Aguas mas 
transparentes al 
UVB descubiertas 
en 2007

Tedetti et al 2007



las aguas más transparentes del océano!

Malaspina Leg 5: 13º S: 0.0788 m-1

11º S: 0.0790 m-1

Pacifico Sur

UVB 30-40 m 
profundidad¡¡



167 estaciones oceanográficas 
30% más que la máxima de las anteriores



Pérdida de oxígeno en la 
columna de agua, hasta 4,000 m

También en el Pacífico



50 50



El Tesoro 
Malaspina

El Genoma del Océano

Alejandro Malaspina desembarcó en 1794 portando 8 millones de pesos en las 
bodegas de las corbetas Atrevida y Descubierta... La Expedición Malaspina 2010 
también regresa con un tesoro... la colección de genoma de plancton del océano 
y atmósfera global... Esperamos descubrir con ella una importante cantidad de 
nuevos genes que nos ayuden a comprender la biodiversidad del océano y ...a 
resolver grandes desafíos en ámbitos tan dispares como energía, alimentación y 
biomedicina.

Carlos Duarte, El País, 18.07.2011



Argo SMOS NOAA
Hespérides 7 16 -
Sarmiento 12 3 20

Total 19 19 20 58

Un rastro de boyas que siguen 
sondeando el océano

Proyecciones hacia el futuro



La Colección Malaspina

Un Legado para la Investigación Científica del Futuro

Malaspina Digital (datos, imágenes, y otros objetos digitales)
The OFP (Ocean Fundamental Properties) Data Set. 

The DOMIS (Deep Ocean Malaspina mIcrobial Samples) Genomic Collection
The PDGO (Phytoplankton Diversity in the Global Ocean) 
The GOM (Global Organic Matter) Collection Collection

The GOP (Global Ocean Pollutants) Collection
The ZDGO (Zooplankton Diversity in the Global Ocean) Collection

The Malaspina 2010 Multimedia Collection
The Malaspina Library (documentos en soporte de papel)



Una nueva generación de 
investigadores

TESIS totales*

Máster: 30
Doctorado: 50

TOTAL: 80
* Este número puede 
crecer con tesis futuras 
(e.g. Colección…)

- Temas de vanguardia
- Interdisciplinariedad
- Ámbito planetario
- Perspectiva global
- Sinergias

- Comparten el espacio reducido 
de un barco con especialistas.
- Intensa red de comunicación
entre los participantes.
- Oportunidad extraordinaria para 
consolidar una carrera 
investigadora con perspectiva 
global.
- Se establece una sinergia
importante entre estudiantes y 
científicos.



El fin de la Circunnavegación no es el fin
Es el fin del Principio...

“There are several other ocean exploration cruises going on, 
but Malaspina is a much more substantial scientific effort,”
says marine biologist Larry Madin, director of research at the 
Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, 
who is not involved in the expedition. Madin says that the 
cruise’s data could keep researchers busy for many years. 
The scale of the effort has helped to attract international 
collaborators. Future expeditions could use the Malaspina 
protocols as a model. The expedition should also fill gaps in 
global oceanographic data. 

7 de Julio de 2011

La Expedición se juzgará por sus resultados...



Science 333:1627-1629, 2011 Science 331:1521-1522, 2011



MIQUEL ALCARAZ
Profesor de Investigación.
ICM-CSIC-Barcelona
Ilustrador de la expedición

SANTOS CASADO
(Fundación González Bernáldez)
Cronista de la expedición

Casado, S. 2012. Malaspina-2010. 
Crónica de un viaje alrededor del 
mundo. Ed. Los libros de la catarata

Un guiño a las expediciones del pasado…
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN






