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Descripción de los trabajos realizados
El B/O Ramón Margalef comenzó en Octubre del año 2011 una serie de campañas
oceanográficas denominadas BIMBACHE1011 y destinadas a la adquisición de datos para la
asesoría técnica y científica del comité del Plan Especial de Protección Civil y Atención de
Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias PEVOLCA. Dentro de
la campaña BIMBACHE1011 se han realizado hasta la fecha 12 legs o fases, de los cuales 5 han
estado dedicados a la adquisición de datos con técnicas acústicas (Tabla1). Desde octubre hasta
la fecha el buque ha realizado un total de 12 levantamientos batimétricos en dos zonas de
trabajo principales, la zona Norte en El Golfo y la zona Sur en El Julán. Este informe se refiere al
último levantamiento realizado en la zona de la Restinga, extremo Este de El Julán, único lugar
de toda el área prospectada en el que se ha detectado actividad volcánica submarina en las
campañas anteriores.
En esta ocasión la campaña comenzó el día 21 de de febrero desde el puerto de Santa Cruz de
Tenerife y terminó el día 24 de febrero en el puerto de La Estaca. El levantamiento se realizó
entre los días 23 y 24 de febrero del 2012 navegando en total 216.38 km en adquisición efectiva
lo que ha permitido cubrir una superficie proyectada de 10671.12 Ha.
LEGS
BIMBACHE1011‐01
BIMBACHE1011‐04
BIMBACHE1011‐06
BIMBACHE1011‐07
BIMBACHE1011‐09
BIMBACHE1011‐11

SINGLADURAS
16
4
5
2
2
2

INICIO
22/10/2011
10/11/2011
29/11/2011
09/01/2012
07/02/2012
23/02/2012

FINAL
26/10/2011
14/11/2011
03/12/2011
11/01/2012
08/02/2012
24/02/2012

Tabla1: Tabla con las distintas fases o legs de la campaña BIMBACHE1011 dedicadas a la adquisición de datos
geofísicos.

FECHA
1998‐2000
23, 24, 25/10/2011
25, 26, 27/10/2011
27, 28/10/2011
28, 29/10/2011
30, 31/10/2011
12/11/2011
12, 13/11/2011
30/11/2011; 1‐2/12/2011
10/01/2012
11/01/2012
08/02/2012
24/02/2012

LEG
ZEEE (IHM‐IEO)
BIMBACHE1011‐01
BIMBACHE1011‐02
BIMBACHE1011‐02
BIMBACHE1011‐02
BIMBACHE1011‐02
BIMBACHE1011‐04
BIMBACHE1011‐04
BIMBACHE1011‐06
BIMBACHE1011‐07
BIMBACHE1011‐07
BIMBACHE1011‐09
BIMBACHE1011‐11

ZONA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SUR
NORTE
ESTE
SUR
SUR
NORTE
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR

SUPERFICIE (Ha)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12816
14104
4262
2838
982
10465
16547
23169
9117
4023
5735
10671

Km
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
352.10
186.34
41.22
50.14
18.89
127.97
270.44
320.64
154.23
86.77
135.69
216.38

MDE
IHM98
S1025
N1027
E1028
S1029
S1031
N1112
S1113
S1202
S0110
S0111
S0208
S0224

Tabla2: 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
son los kilómetros navegados en cada levantamiento. MDE designa el Modelo Digital de Elevaciones que muestra la
morfología del fondo en el momento en que se tomaron los datos. En azul aquellos que presentan diferencias respecto
al levantamiento anterior. En gris el MDE de referencia.
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En paralelo a la adquisición de datos batimétricos se han registrado ecogramas en siete
frecuencias distintas: 18kHz, 38kHz, 70kHz, 120kHz, 200kHz, 333kHz y en modo de escucha
pasiva en la de 12kHz.

Fig 1: Trabajos realizados en BIMBACHE1011‐11. Derrotas del buque, superficie cartografiada, situación del perfil de
velocidad de propagación del sonido. MDE obtenido a partir de los datos adquiridos en 1998 por el BIO Hespérides.
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Meteorología y Actividad volcánica en superficie
23/02/2012
Viento del Oeste Noroeste (75º) de 17 nudos de intensidad. Oleaje en la misma dirección con
altura de ola de medio metro. Sin rastro de la erupción en superficie. Ligero olor a azufre al
pasar a sotavento del punto de emisión.
24/02/2012
Viento del Oeste Noroeste (70º) de 20 nudos de intensidad. Oleaje en la misma dirección con
altura de ola de medio metro. Sin variaciones de color en superficie. Ligero olor a azufre al pasar
a sotavento del punto de emisión. En la vertical del punto de emisión es apreciable un cambio
de tensión superficial que se advierte por el distinto rizado de la superficie por efecto del viento.
Calidad de datos
Los levantamientos batimétricos efectuados han sido llevados a cabo con una ecosonda
multihaz modelo EM710 de Kongsberg. El posicionamiento del buque se obtuvo con un GPS de
corrección diferencial tomando la corrección de la constelación EUSAT de Omniestar
suministrada por Fugro.
Los ajustes de velocidad de propagación del sonido en la columna se consiguieron con un
perfilador de sonido SVPlus V2 Applied Microsystems (Tabla3) y un sensor de velocidad de
sonido en superficie Micro SV de Applied Microsystems.
SENSORES
Sonido
Presión
Temperatura

RANGO
1400 a 1600 m/s
0 a 4000 dBar
‐2 a 32ºC

EXACTITUD
0.012 m/s
0.163 dBar
0.0003 ºC

Tabla3: Especificaciones técnicas de los sensores instalados en el perfilador de sonido SVPlus V2 de Applied
Microsystems.
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Fig2: Perfil de temperatura (izquierda) y velocidad de propagación del sonido (derecha) tomados en la posición
indicada en la fig1 a las 06:40 del día 23 de febrero de 2012.
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Sobre los datos brutos adquiridos, se ha realizado en primer lugar, un preprocesado de los
mismos a fin de eliminar los errores groseros, para después aplicar un análisis de calidad según
los estándares de la IHO (Oficina Hidrográfica Internacional). El resultado de este análisis indica
que el 99.95% de las sondas preprocesadas a partir de las cuales se ha generado el MDE,
cumplen el estándar designado para levantamientos de Orden 2 en el rango de profundidades
que abarca el área donde la batimetría ha sido sensiblemente modificada por la erupción (100m
a 2000m). En este rango la IHO obliga a cumplir el estándar de orden 2 con un nivel de confianza
del 95%. En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis realizado para los rangos de
profundidades indicados para cada estándar.
INFORME SUPERFICIE BASE QC
Fecha y hora: 2/27/2012 1:21:43 PM
Número de nodos procesados: 1056415
Número de nodos de la población estudiada: 1042339 (98.67%)
Número de celdas sin dato detectadas: 54
IHO S‐44
Orden

RANGO (m)

Número de
nodos
considerados

Número de incluidos

Media residual
(m)

Orden especial

0.000 a 100.000

25550

19144 (74.93%)

‐0.096

Orden 1a

0.000 a 100.000

25550

24749 (96.86%)

‐0.503

Orden 1b

0.000 a 100.000

25550

24749 (96.86%)

‐0.503

Orden 2

100.000 a 5000.000 (*)

1016789

1016283 (99.95%)

‐20.523

Tabla 4: Resultado del análisis de calidad de datos sobre datos preprocesados para el levantamiento realizado los días
23 y 24 de Febrero del 2012. (*) rango de profundidad que comprende el área de batimetría sensiblemente modificada
por la erupción (100 a 2000m) El elevado valor de la media residual se explica por la falta de procesado en la zona
profunda del área no afectada por la erupción.
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Resultados
Las principales diferencias morfológicas encontradas en este nuevo levantamiento respecto al
anterior realizado 15 días atrás son:
•
•

Una sucesión de conos entre el cono principal y secundario que conforman una cresta
de dirección NNW‐SSE coincidente con el eje del Rift sur de la isla.
Un ligero aumento de volumen en los depósitos del curso alto y en especial en el cono
que han elevado la cota de éste hasta los 88m de profundidad.

Desde el punto de vista de la actividad volcánica observada en la columna cabe destacar una
importante disminución en la presencia de plumas de emisión y la desaparición total de ruido en
los ecogramas.

Fig 3: Cono volcánico y depósitos asociados. Levantamiento batimétrico realizado los días 23/02/2012 y 24/02/2012.
En la figura se puede ver la cresta que disminuye su profundidad hacia el SSW y une el cono principal con el cono
secundario cartografiado en el levantamiento de 08/02/2012.
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Cono
En el nuevo levantamiento se aprecia claramente la alineación de los diferentes puntos de
emisión activos dando lugar a una cresta de 675 m de largo que sigue la dirección NNW‐SSE. A lo
largo de esta cresta la profundidad aumenta en la dirección 154º
El punto de mayor altura del edificio volcánico se ha localizado a 88 m de profundidad, lo que
supone un aumento de 32 m respecto a la última batimetría realizada durante los días 7 y 8 de
febrero.
Las coordenadas de la cima principal siguen siendo: 27º37.18’N ; 17º59.58’W
La pendiente de la ladera del edificio volcánico varía entre los 26 y 33 grados, correspondiendo
las mayores pendientes a la ladera SW y las superficies más tendidas a la SE.

Fig 4: En la esquina inferior derecha MDE del edificio volcánico (Vista cenital). Esquina superior derecha vista oblicua
del cono desde el Sur (Los puntos son las sondas obtenidas con ecosonda multihaz). A la izquierda sondas
comprendidas por el volumen que corta la cima y se muestra representado en color amarillo en ambas vistas del lado
derecho de la figura.

Depósitos
Los depósitos de material emitido que se extienden a lo largo del cañón que alberga el nuevo
edificio volcánico no han experimentado variación alguna y únicamente se ha observado
aumento de volumen en la cresta del volcán.
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Zona de Emisión
Únicamente en el vértice del cono principal, y en menor medida en algún punto de la cresta, se
ha registrado alteración de la columna por plumas de emisión. Es de señalar que las plumas
registradas en esta campaña ascienden en vertical hasta superficie lo que hace suponer que se
ven menos afectadas por fenómenos de advección. Este hecho podría explicarse por un ascenso
a mayor velocidad del material emitido que podría ser debido a una disminución en la densidad
de la materia expulsada.

Fig 5: Perfil batimétrico sobre la cresta del edificio volcánico. Abajo profundidad frente a distancia. En la mitad
superior de la figura vista desde el sur del cono volcánico. Batimetría en escala de rojo (somero) ‐ Amarillo y verde
(Profundo).Topografía en escala de color ocre. Sobre la cresta del cono una línea define el perfil representado.
Dirección del perfil NNW‐>SSE.
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