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1. Escenario de las operaciones 
La Fase 2 de la campaña BIMBACHE 1011 tuvo como principal objetivo obtener 
información sobre el estado de los fondos y sus comunidades biológicas basado en 
la obtención de imágenes submarinas de la zona afectada por la reciente actividad 
volcánica. Se efectuó entre los días 27 de Octubre y 3 de Noviembre de 2011. De 
forma muy resumida, las operaciones con los dos vehículos de observación se 
diseñaron según el siguiente escenario: 
 
ROV Liropus 2000 
Se instalo el carretel del umbilical orientado hacia popa (sin LARS o sistema de 
despliegue móvil) y la sala de control (contenedor estándar de 20 pies) fijado en la 
banda de babor de la cubierta. El umbilical parte hacia el mar desde la pasteca 
especial situada en el pórtico de popa y por razones de seguridad el vehículo se 
opero utilizando siempre el TMS (garaje con el umbilical de excursión). Previo a 
cada inmersión, y antes de ser autorizada, se efectuaron las mediciones necesarias 
de las variables ambientales en la columna de agua que pudieran afectar tanto a la 
integridad del vehículo, el TMS y 
el umbilical (temperatura, pH, 
salinidad, etc.) como a la calidad 
de las imágenes (turbidez,  
sólidos en suspensión, etc.). 
Todas las inmersiones se 
realizaron cumpliendo todos los 
requisitos operativos y 
medioambientales del vehículo. 
El sistema de posicionamiento 
dinámico (DP) instalado en el 
buque, imprescindible para 
efectuar las operaciones con 
ROV en fondos profundos de 
fuerte complejidad estructural 
(como era el caso), esta 
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diseñado para mantener estable la posición fija con vientos inferiores a los 18 nudos 
(fuerza 4-5). Esto limitó las posibilidades de utilizar el ROV, ya que el tiempo 
imperante en la zona activa del volcán fue de vientos de componente NE (alisios) de 
20-25 nudos (fuerza 5-6). En consecuencia las inmersiones se realizaron en la zona 
mas protegida del Mar de Las Calmas (Reserva Marina) y en la zona Norte de la Isla 
(El Golfo). 
 
Trineo de fotogrametría Politolana 
Se operó desde el pórtico de hidrografía (situado en la banda de estribor), colgado 
del umbilical armado de 8 mm, al igual que la roseta hidrográfica. La telemetría en 
tiempo real con este vehículo, necesaria para garantizar la integridad del sistema 
durante las inmersiones, funcionó perfectamente y se le instaló un transponder 
MST24 del sistema HiPAP 500 del buque para conocer la posición exacta de las 
imágenes sobre el fondo. Dado que no exige las especiales condiciones ambientales 
y de posicionamiento del barco (DP) que necesita el ROV se pudieron realizar 
transectos muy validos en condiciones del mar difíciles y variables ambientales de la 
columna de agua muy agresivas, 
tanto en la zona de la reserva como 
sobre la zona de actividad volcánica. 
Sin embargo, se dio prioridad a las 
inmersiones con el ROV debido al 
alto coste de la movilización y 
operaciones que se había previsto.   
La necesidad de proporcionar datos 
y/o muestras al PEVOLCA alteró 
bastante la compleja planificación 
que exige este tipo de operaciones 
con vehículos robóticos ya que el 
buque tuvo que estar realizando 
numerosas aproximaciones a costa 
(Tacorón) y/o puerto de La Estaca 
para embarcar o desembarcar 
investigadores y/o muestras 
prácticamente todos los días, con lo 
que el tiempo disponible para operar los vehículos fue mas bien escaso. 
También era la primera vez que se utilizaban ambos vehículos en este buque, sin las 
necesarias pruebas de adaptación, por lo que podemos afirmar que ha sido un 
esfuerzo considerable, tanto para la tripulación del barco, operadores del ROV y 
científicos, poder realizar las 12 inmersiones efectuadas en un ambiente bastante 
inapropiado. La intensa actividad volcánica estaba produciendo elevados niveles de 
turbidez en toda la columna de agua. En consecuencia las posibilidades de obtener 
imágenes eran muy reducidas. 
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2. Primeros resultados 
A pesar de las dificultades indicadas en el apartado anterior se consiguieron realizar 
un total de 12 inmersiones para los estudios de observación directa, distribuidas 
tanto en la zona activa del sur de la isla (La Restinga) como en la zona norte de El 
Golfo (Frontera). 
 
2.1. Zona Sur de la Isla: La Restinga 
Se han realizado un total de cinco inmersiones con el ROV Liropus 2000 y cuatro 
con el trineo de fotogrametría Politolana. Las posiciones de estos transectos se 
pueden observar en la Figura 1. Debido a las difíciles condiciones ambientales en la 
zona de máxima actividad volcánica, derivadas tanto del fuerte viento reinante (20-
25 nudos) como de la turbidez y acidez del agua observada, se realizaron 
aproximaciones progresivas hacia la zona del vulcanismo activo partiendo de la zona 
de protección costera en el seno de la Reserva Marina del Mar de las Calmas. 
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Figura 1. Situación de los transectos efectuados en la región Sur de la isla (La Restinga). 
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2.1.1. Transectos efectuados con el trineo de fotogrametría Politolana 
En la Tabla 1 se resumen las características de los transectos efectuados con este 
vehículo en ambas zonas. El primer transecto TV1, en la ladera Este del rift que 
parte hacia el Sur desde La Restinga, fue nulo por la elevada turbidez que mostraba 
el agua.  
 

Tabla 1. Características de los transectos efectuados con el trineo Politolana. 

Transecto Zona Fecha Hora Latitud Longitud Profund. Rumbo
TV2 Norte 27/10/11 12:08:21 27º 49.921'N 018º 00.572'W 546 148
TV3 Norte 27/10/11 13:53:14 27º 50.414'N 018º 01.103'W 980 305
TV4 Sur 30/10/11 10:31:17 27º 39.899'N 018º 01.736'W 192 290
TV5 Sur 30/10/11 17:13:33 27º 37.946'N 018º 00.364'W 215 279
TV6 Sur 30/10/11 22:27:01 27º 36.672'N 018º 00.216'W 690 270

 
Transecto TV4: Reserva Marina (Tacorón) 
Efectuado en el interior de la Reserva Marina y en un rango de profundidades entre 
120 y 210 metros (Figura 1). Las observaciones mostraron un fondo rocoso de fuerte 
pendiente con un importante recubrimiento sedimentario. Desconocemos la situación 
previa a la actividad volcánica de estos fondos pero asumimos que un porcentaje de 
este sedimento proviene de la erupción dado la cantidad de partículas en 
suspensión observada en la columna de agua. 
En las Fotos 1 y 2 podemos observar el aspecto de estos fondos en donde se 
aprecia la fuerte carga sedimentaria depositada procedente del volcán principal y 
fisuras activas. Es de destacar en las observaciones la presencia de numerosos 
crustáceos suprabentónicos (Misidaceos y Eufausiaceos principalmente), especies 
muy sensibles a la contaminación, lo que implicaría valores tolerables de las 
características físico-químicas del agua para los seres vivos. Los organismos 
bentónicos con escasa o nula movilidad (esponjas y corales principalmente) son los 
que mas pueden haber sufrido el impacto de los aportes sedimentarios. 
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Foto 1. Pez de la especie Trachyscorpia cristulata echinata sobre un fondo rocoso cubierto 
de sedimentos. 

 
 

 
 

Foto 2. Fondos rocosos con fuerte carga sedimentaria entre los que destacan corales látigo 
del grupo de los Antipatarios. 
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Transecto TV5: La Restinga 
Efectuado en la ladera de un antiguo volcán submarino, frente a la Restinga, y a 
unos 5 km del cráter del nuevo volcán y en un rango de profundidades entre 225 y 
360 metros (Figura 1). Al igual que el transecto TV4, las observaciones mostraron un 
fondo rocoso con importante recubrimiento sedimentario. La presencia de partículas 
en suspensión fue mayor y en términos generales las comunidades biológicas 
parecían estar más afectadas. Sobre los 300 m de profundidad se encontraron 
colonias de corales látigo bastante alteradas, con los pólipos replegados (Foto 4), y 
ejemplares solitarios de esponjas y la gorgonia Callogorgia verticillata.   
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3. Resalte rocoso formado por coladas de lava antiguas. 
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Foto 4. Fondo con presencia de corales látigo del grupo de los Antipatarios. 
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Figura 2. Situación de los transectos TV5 y TV6 efectuados con el trineo Politolana en las 
proximidades de la zona activa del Sur de la isla. 

 
Transecto TV6: Sobre la colada de lava 
En un intento por obtener imágenes de las recientes aportaciones de lava 
producidas por el volcán se planificó la última inmersión con el trineo sobre la colada 
de lava y a unos 1400 m de distancia del cráter activo (Figura 2). En la Figura 3 
podemos observar los perfiles de temperatura, salinidad y densidad de la columna 
de agua sobre la zona. En las proximidades de la lava no aparecen anomalías 
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reseñables de estas variables, siendo la temperatura del agua sobre la lava 
solidificada a 690 m de profundidad de 10.82ºC y la salinidad de 35.46 psu.  
Los elementos en suspensión, presentes en la columna de agua y procedentes de 
los flujos piroclásticos del volcán, mostraron un mayor tamaño (5-15 mm) sobre los 
200 m de profundidad (Foto 5) que sobre la propia colada a 690 m de profundidad 
(Foto 6), en donde la visibilidad apenas alcanzaba 20 cm. 
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Figura 3. Temperatura, salinidad y densidad de la columna de agua en la inmersión TV6. 
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Foto 5. Imagen obtenida a unos 200 m de profundidad sobre la reciente colada de lava del 
volcán, que se encontraba por debajo y a 690m de profundidad. 

 

 

 
 

Foto 6. Imagen obtenida a tan solo 1 m sobre la reciente colada de lava del volcán y a 690m 
de profundidad. 
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2.1.2. Transectos efectuados con el ROV Liropus 2000 
Para ver las posiciones de las inmersiones del ROV en la zona Sur consultar la 
Figura 1. En la Tabla 2 se resumen las características de los transectos efectuados 
con este vehículo en ambas zonas. 
 

Tabla 2. Características de los transectos efectuados con el ROV Liropus 2000. 

Transecto Zona Fecha Hora Latitud Longitud Prof. Rumbo
ROV1 Sur 28/10/11 15:54:14 27º 40.546'N 018º 02.423'W 401 180
ROV2 Sur 30/10/11 13:51:40 27º 38.624'N 018º 01.957'W 1019 180
ROV3 Sur 01/11/11 13:15:07 27º 38.197'N 018º 01.201'W 746 201
ROV4 Sur 01/11/11 15:44:00 27º 37.230’N 017º 59.370’W 200 0
ROV5 Sur 01/11/11 17:35:39 27º 36.872'N 017º 58.179'W 469 252
ROV6 Norte 02/11/11 16:20:31 27º 48.190'N 018º 07.182'W 1401 297

 
 
Transecto ROV1: Exterior de la Reserva Marina frente a Tacorón. 
Primera inmersión efectuada con el ROV Liropus 2000 a bordo del B/O Ramón 
Margalef por lo que se dedicó principalmente a calibrar los diferentes sistemas. En 
términos generales se observaron comunidades bentónicas sometidas a un 
importante aporte de sedimentos procedentes de las expulsiones del volcán (Fotos 7 
y 8). 
 

 
 

Foto 7. Fondos rocosos con importante carga sedimentaria. 
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Foto 8. Comunidades bentónicas (esponjas y cnidarios) cubiertas de sedimentos. 

 
 
 
Transecto ROV2: Exterior Reserva Marina Mar de las Calmas 
Efectuado en una ladera de pendiente pronunciada, en donde se alcanzó una 
profundidad máxima de 1018 m, con numerosos resaltes rocosos procedentes de 
antiguas erupciones (Fotos 9 y 10).  
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Foto 9. Resaltes rocosos procedentes de coladas de antiguas erupciones. 

 

 

 

 
 

Foto 10. Resaltes rocosos procedentes de coladas de antiguas erupciones en donde se 
observan erizos del genero Cidaris y pequeños corales. 
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Transecto ROV3: Exterior Reserva Marina Mar de las Calmas 
Visibilidad muy mala. Coladas de lava antigua con escoria y ceniza (Foto 11) por 
encima con alguna pequeña esponja incrustante y corales látigo. Estos últimos 
probablemente de la especie Viminella flagellum. 
 

 
 

Foto 11. Fondo del transecto 3 del ROV a 750 m de profundidad en donde se observa la 
fuerte carga sedimentaria y algunos resaltes rocosos con escasa presencia de comunidades 
bentónicas. 

  
Transecto RO4: Proximidades del cráter del volcán activo 
A unos 300 m en la vertical del cráter y sobre la zona aparentemente limpia del 
agua, situada a barlovento (al NE del cráter). Al poco de comenzar la inmersión y a 
unos 50 m de profundidad la tremenda turbidez del agua recomendó abortar la 
inmersión y recuperar el vehículo. 
 
Transecto ROV5: Ladera Este del rift de La Restinga 
Visibilidad mejor que en las zonas anteriores, pero tampoco buena, probablemente 
debido a que era la ladera opuesta en el rift a la de la actividad volcánica y situada a 
barlovento. Se observaron esponjas amarillas ramificadas que no pudieron 
identificarse. Crustáceos de la familia Galatheidae y esponjas esféricas bastante 
recubiertas de sedimentos (Fotos 12 y 13). 
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Foto 12. Fondo del transecto 5 del ROV a 500 m de profundidad en donde se observan 
algunos ejemplares de esponjas dendríticas amarillas que sobresalen entre los sedimentos. 

 

 

 
 

Foto 13. Un cangrejo sastre, de la Familia de los Galatheidae, oculto en una oquedad del 
fondo rocoso. Se observan también depósitos de ceniza sobre sus quelas. 
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2.2. Zona Norte de la Isla: El Golfo 
Se han realizado una sola inmersión con el ROV Liropus 2000 y dos con el trineo de 
fotogrametría Politolana. Las posiciones de estos transectos se pueden observar en 
la Figura 4. Consideramos únicamente interesante la inmersión con el ROV.  
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Figura 4. Situación de los transectos efectuados en la región Norte de la isla (El Golfo). 
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Figura 5. Localización de los posibles puntos de emisión de la zona norte que se tuvieron en 
cuenta para planificar las inmersiones con los vehículos submarinos. 

 
Transecto ROV6: Fractura Oeste del Golfo 
Debido a la situación de alarma trasmitida por el PEVOLCA, y basada en el 
incremento de actividad sísmica en la zona Norte de la isla, se efectuó un 
reconocimiento de la fractura situada en la región NW del Golfo para detectar la 
posible presencia de zonas de vulcanismo activo, tanto con la sonda multihaz 
(Figura 5) como posteriormente con el ROV Liropus 2000 el día 2 de Noviembre. Las 
observaciones mostraron una buena visibilidad en toda la columna de agua y sobre 
el fondo. Se efectuó el transecto empezando por la zona sedimentaria aplacerada 
del Este para alcanzar la fractura sobre los 1400 m de profundidad (Foto 14), que 
destacaba de forma considerable. A partir de aquí se fue remontando la zona 
apareciendo diversos escarpes rocosos y coladas de lava antiguas. En ningún 
momento se identificaron zonas activas con emisión de gases o fluidos o posibles 
deslizamientos. 
Las observaciones mostraron una mayor presencia de fauna bentónica ya que el 
basamento rocoso se encontraba libre de carga sedimentaria. Se observaron 
diversas especies de las clases Cnidaria, Brachiopoda, Porifera, Crustacea, 
Polychaeta, Echinodermata y Tunicata. La identificación de las especies de estos 
grupos requiere un análisis exhaustivo del video obtenido y se preparará una 
publicación al respecto debido a su importancia al tratarse de comunidades 
profundas no descritas hasta la fecha. 
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Foto 14. Resaltes rocosos que sobresalen del fondo sedimentario y que se corresponden 
con el comienzo de la fractura situada al NW del Golfo. 

 

 
 

Foto 15. Costras rocosas creadas por antiguas coladas de lava. Se observa un coral látigo, 
probablemente de la especie Viminella flagellum. 
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Foto 16. Lirio de mar del grupo de los Crinoideos sobre una costra de colada antigua de 
lava. 

 
 

 
 

Foto 17. Diversas especies de gorgonias (Gerardia macaronesica entre otras) y otros 
cnidarios (anémona Actinoscyphia sp) sobre un resalte rocoso situado a 1400 m de 
profundidad. 
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3. Principales conclusiones 
 

• Las sucesivas erupciones del nuevo volcán y las fisuras anexas han 
producido un considerable aporte sedimentario (cenizas, piroclastos, etc.) a 
los fondos de toda el área del Mar de las Calmas. Las condiciones 
oceanográficas particulares de esta zona, con menor transporte horizontal, 
favorecen la sedimentación de estos materiales sobre el sustrato y las 
comunidades biológicas que allí habitan.  

• En términos generales se ha observado muy poca vida en la región Sur de la 
isla y en el rango de profundidades en los que se ha operado con ambos  
vehículos (entre 200  y 1400 m). 

• A menos de 200 m, zona de muy escasa visibilidad, agua ácida y anoxia, es 
probable que la fauna sésil y de escasa capacidad de movimiento se haya 
visto enormemente afectada. Esto requiere estudios específicos para estos 
fondos. 

• Las condiciones más difíciles para la biota se dan en las capas superficiales, 
a menos de 50 m en donde la acidez es mayor. En consecuencia la zona 
menos profunda del Mar de Las Palmas parece estar más afectada por las 
aguas contaminadas. Aquí es donde se encuentran la mayor parte de los 
fondos de la Reserva Marina. 

• En las proximidades de la zona activa, y a menos de 1 km de distancia del 
nuevo cráter, ha sido imposible obtener imágenes del fondo debido a la 
considerable turbidez del agua. 

• Las observaciones en la fractura situada en el Norte de la isla no muestran 
síntomas de vulcanismo activo (expulsión de gases o fluidos y/o 
deslizamientos recientes) y sus comunidades biológicas parecen encontrarse 
en buen estado de conservación. 
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