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CAMPAÑA DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS BIMBACHE1011-6 
 
Introducción y antecedentes 

 
Tres de las seis fases (1, 4 y 6) han estado centradas en la adquisición de datos por métodos 
geofísicos. En la segunda fase (del 27 de octubre al 3 de noviembre) se emplearon las 
mismas técnicas geofísicas, pero en esa ocasión como ayuda en las tareas de adquisición de 
imagen mediante ROV y trineo de video remolcado. 
 

FASES SINGLADURAS INICIO FINAL 

BIMBACHE 1011-1 16 22/10/2011 26/10/2011 

BIMBACHE 1011-4 4 10/11/2011 14/11/2011 

BIMBACHE 1011-6 5 29/11/2011 03/12/2011 

Tabla 1.- Tabla con las distintas fases de la campaña BIMBACHE 1011 dedicadas a la adquisición de datos geofísicos. 

 
En un total de 25 singladuras se han cubierto, en distintas fechas, dos zonas de trabajo: una 
situada al Norte de la isla, en El Golfo, y otra al Sur, en La Restinga.  
 

FECHA CAMPAÑA ZONA 
SUPERFICIE 
(Ha) 

Km MDE 

 
1998-2000 

 
ZEEE (IHM-IEO) 

 
-------- 

 
----------------- 

 
--------- 

 
IHM98 

 
23, 24, 25/10/2011 

 
BIMBACHE 1011-1 

 
SUR 

 
12816 

 
352.10 

 
S1025 

 
25, 26, 27/10/2011 

 
BIMBACHE 1011-2 

 
NORTE 

 
14104 

 
186.34 

 
N1027 

 
27, 28/10/2011 

 
BIMBACHE 1011-2 

 
ESTE 

 
4262 

 
41.22 

 
E1028 

 
28, 29/10/2011 

 
BIMBACH 1011-2 

 
SUR 

 
2838 

 
50.14 

 
S1029 

 
30, 31/10/2011 

 
BIMBACHE 1011-2 

 
SUR 

 
982 

 
18.89 

 
S1031 

 
12/11/2011 

 
BIMBACHE 1011-4 

 
NORTE 

 
10465 

 
127.97 

 
N1112 

 
12, 13/11/2011 

 
BIMBACHE 1011-4 

 
SUR 

 
16547 

 
270.44 

 
S1113 

30/11/2011; 1-2/12/2011 
 
BIMBACHE 1011-6 

 
SUR 

 
23169 

 
320.64 

 
S1202 

Tabla 2.- Levantamientos realizados en la campaña BIMBACHE 1011. La fecha corresponde a los días en los que se 
realizó la adquisición. La superficie en hectáreas (Ha) es la superficie cubierta con ecosonda multihaz, con un solape 
de al menos un 25%. En las zonas con actividad eruptiva se cubrió el fondo varias veces en un mismo levantamiento. 
km: kilómetros navegados en cada levantamiento. MDE: el Modelo Digital de Elevaciones que muestra la morfología 
del fondo en el momento en que se tomaron los datos.  
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La programación de los trabajos se realizó en función de criterios científicos y logísticos, 
ajustándose en todo momento a las peticiones de información del comité científico del 
PEVOLCA y haciendo entrega de los resultados, tan pronto como se pudo contar con un nivel 
de procesado válido para el trabajo de interpretación. 

Asimismo, los días 27 y 31 de octubre y 4, 5, 7, 9 y 14 de noviembre, el personal del IEO 
participante en la campaña, acudió a exponer y explicar los resultados obtenidos ante el 
comité científico del PEVOLCA en el Centro Coordinador de Emergencias de El Hierro (CECOI) 
y en el centro de trabajo utilizado por el IGN en La Restinga. 

El día 24 de noviembre se asistió por videoconferencia a la reunión del Comité Científico del 
PEVOLCA donde se aportaron los últimos datos obtenidos y se establecieron las prioridades 
y objetivos del último leg de la campaña BIMBACHE que ahora termina. 

Datos adquiridos y Resultados  

 
Como resultado principal destaca la localización de un cono volcánico activo, en las 
coordenadas 27º37’07”N - 017º59’28”W, con unas dimensiones que han variado en el 
transcurso de la campaña, tal como se ha podido observar en los distintos levantamientos 
batimétricos realizados. Igualmente, se cartografió un nuevo depósito asociado al edificio 
volcánico, constituido por material sedimentado recientemente, dispuesto en un antiguo 
cañón submarino de origen tectónico, ya presente en la batimetría de la Campaña ZEE, 
realizada por el IEO y el IHM, en 1998. Tanto el cono, como el depósito de sedimentos 
asociado, se localizan en el flanco Oeste del Rift Sur de El Hierro, concretamente en una 
fisura de dirección NE-SW por la que discurre encajado el material procedente de la zona de 
emisión, hasta un cono de deyección que se extiende desde la desembocadura del cañón, a 
1100 m de profundidad, hasta más allá de los límites de detección de la ecosonda empleada. 
Para determinar la naturaleza de estos depósitos, se han tomado dos muestras (17 kg y >60 
kg) en la zona de depósito cercana al cono, empleando para ello una draga de roca. En 
ambos muestreos se obtuvo material piroclástico, de tamaño variable, similar al recogido en 
superficie.   

Calidad de los datos 

 

Para realizar los levantamientos batimétricos se empleó la ecosonda multihaz del B/O 
Ramón Margalef. Esta sonda es un modelo EM710 de Kongsberg que ofrece una calidad de 
datos y prestaciones en su rango de trabajo (2 a 2000 m) únicas en la flota oceanográfica 
nacional. Para corregir la velocidad de propagación del sonido, se contó con un sensor de 
velocidad de propagación del sonido en superficie, modelo MicroSV y un perfilador de 
sonido SVplus 4000 dbar de Applied Microsystems. Se realizó un total de 8 perfiles de sonido 
para los 7 levantamientos realizados (figura 1). Esta inusual redundancia en la toma de 
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perfiles de calibración se debe a la alta variabilidad espacio-temporal dentro de la zona 
afectada por la erupción. Gracias a este minucioso control de las fuentes de error, se ha 
conseguido mantener la calidad de los datos, dentro de los márgenes establecidos por la 
oficina hidrográfica internacional IHO para levantamientos de Orden 1. 
 
 

 
Figura 1.- Perfiles de velocidad de sonido realizados durante los distintos levantamientos batimétricos de la campaña 
BIMBACHE 1011 
 

Desarrollo de los trabajos 

 
Durante los días 23, 24 y 25 de octubre se trabajó en la zona sur de la isla, teniendo 
conocimiento previo de que, en dicho sector, se concentraba gran parte de la actividad 
sísmica y volcánica existente. Para realizar estos trabajos se contó, como referencia, con la 
batimetría obtenida durante la Campaña ZEE (IEO-IHM) a bordo del B/O Hespérides en el 
año 1998. 



                  

 

INSTITUTO ESPAÑOL 
DE OCEANOGRAFÍA 

 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 

Y COMPETITIVIDAD 

 

CORAZÓN DE MARÍA, 8 
28002 MADRID 
TEL.: 91 342 11 00 
FAX: 91 597 47 70 

 
Figura 2.- Las zonas sombreadas en verde muestran el área levantada en cada momento, según resumen de la tabla 2. 
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Se realizó un primer levantamiento batimétrico de 12816 Ha, que requirió navegar 352.10 
km. Como resultado se obtuvo el MDE S1025 del que se extraen los siguientes valores de los 
descriptores morfométricos seleccionados. 
 
Sonda mínima del cono: 220 m 
Coordenadas: 27º37’07”N - 017º59’28”W 
Diámetro de la base del cono: 650 m 
 
La actividad del edificio volcánico fue confirmada mediante las anomalías acústicas 
detectadas en la columna de agua, en los ecogramas de la sonda multifrecuencia EK60 y en 
la sonda monohaz EA600. 
 
Durante los días 25, 26 y 27 de octubre se realizó asimismo el levantamiento batimétrico de 
la zona norte (MDE N1027), que se repitió con posterioridad el día 12 de noviembre. En este 
sector no se encontraron variaciones respecto a la cartografía de referencia, ni evidencias 
significativas de procesos eruptivos. Se cartografió un área de 24569 Ha navegando un total 
de 314.31 km. 
 
En la madrugada del 27 al 28 de octubre se realizó el levantamiento batimétrico de la zona 
Este (MDE E1028), no encontrando diferencias morfológicas ni evidencias de emisión de 
gases. 
 
Durante los días 28 y 29 de octubre se realizó un nuevo levantamiento (MDE S1029) de la 
zona de emisión en la Restinga, encontrando cambios morfológicos importantes tanto en el 
cono como en los depósitos.  El cono había descendido hasta una profundidad de 260 m, en 
su cota superior, como consecuencia de una importante deflación del edificio.  
 
Posteriormente, en el levantamiento del día 31 de octubre (MDE S1031) se apreció un nuevo 
ascenso y en los siguientes (MDE S1113 y MDE S1202), se identificaron, sucesivamente, un 
segundo y un tercer cono, adosados al oeste del primero detectado. 
 
En el MDE S1113 se observó el desprendimiento de un bloque, de dimensiones aproximadas 
de 500x300 m, que se desplomó desde el escarpe situado al oeste del cono a la falda del 
mismo. En el siguiente levantamiento, el bloque estaba completamente cubierto por el 
material emitido por el cono volcánico y ya no era visible. 
 
En todos los levantamientos de la zona sur se ha podido constatar una continua 
removilización de sedimentos hacia la zona profunda a través del cañón, así como una salida 
masiva de material que perturba la columna de agua hasta la superficie. 
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Figura 3.- Vista virtual de la zona de emisión, desde La Restinga hacia el Sur. El perfil Este-Oeste cruza la cresta de los 
tres conos situados a 160 m de profundidad. Tras él, se puede observar la lengua de depósitos piroclásticos encajados 
en el cañón y, en último término, el cono de deyección, hasta una profundidad de 1600 m, representado por tonos 
azules. 
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Dragas de roca 

El día 13 de noviembre de 2011 se realizó un muestreo con draga de roca (DR1) sobre los 
depósitos recientes emitidos por el volcán. La draga quedó firme en el punto con 
coordenadas 17.992 W - 27.615 N, tras 15 minutos de arrastre sobre un fondo de 400 m. Se 
recogió una muestra de 17 kg, compuesta íntegramente por fragmentos de roca basáltica y 
piroclastos muy porosos. No se encontraron otros tipos de sedimentos, ni organismos vivos. 
 

 
 

Figura 5.-   Detalle de los fragmentos de roca obtenidos en la draga DR1 
 

El segundo arrastre con draga de roca (DR2), se realizó el día 1 de diciembre de 2011, con el 
objetivo de recoger una muestra de los materiales emitidos recientemente por el volcán. Se 
hizo firme en un punto localizado en las coordenadas 17.996 W - 27.615 N , a una 
profundidad de 445 m. 
 
Se recogió una muestra de 60 kg de peso, constituida por fragmentos de diferentes tamaños. 
Dicha muestra fue tamizada posteriormente, obteniéndose cuatro fracciones diferentes. 
 

 
 

Figura 6.- Diferentes fracciones de cenizas y piroclastos, tras tamizar la muestra obtenida en la draga DR2. 
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Figura 7.- Zonas cartografiadas, situación de los perfiles de sonido y de toma de muestras con draga de roca. 


