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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo del Proyecto INDEMARES/CHICA es realizar un inventario de los hábitats relacionados 
con la expulsión de metano (1180) en el Golfo de Cádiz. Anteriores a esta campaña, se han 
realizado tres expediciones: la primera, INDEMARES CHICA-0610, se centró en la búsqueda de 
escapes de fluidos en las zonas someras (plataforma e infralitoral distal); la segunda, INDEMARES 
CHICA-0211, prospectó los puntos de emisión identificados en los estudios geológicos 
antecedentes (volcanes de fango, depresiones de colapso), y en la tercera, INDEMARES CHICA-
1011, se realizó una batimetría y transectos de TOPAS en el borde de la plataforma y talud 
superior del Golfo de Cádiz. Además, se añadieron unos barridos con cámara fotográfica y de 
video submarino, con el fin de reconocer el fondo del mar en los volcanes más someros (Albolote 
y Gazul). 

En esta cuarta campaña, INDEMARES CHICA-0412, se ha tratado de completar la información 
sedimentológica y de fauna bentónica mediante muestras de draga Box-Corer, se han realizado 
transectos de video y fotografía submarina, y se han obtenido datos de ecosonda multihaz, EK60, 
y TOPAS de la zona de los volcanes de fango. 

Los objetivos previstos en la campaña INDEMARES CHICA-0412, realizada a bordo del B/O Ramón 
Margalef, han sido los siguientes: 

- Reconocimiento geomorfológico (basado en sonda multihaz y sísmica de muy alta 
resolución TOPAS) del talud superior y medio del Golfo de Cádiz. 

- Detección de posibles escapes de fluidos desde el sedimento y de la interfase entre las 
diferentes masas de agua, usando la ecosonda multifrecuencias EK-60. 

- Barrido con cámara fotográfica y de video submarino de alta resolución, usando el ROV 
Liropus 2000 y el VOR Aphia 2012, en varios volcanes de fango y otros relieves ya 
prospectado con diferentes metodologías directas en las campañas anteriores. 

 

2. ZONAS DE ESTUDIO 

 

La zona de trabajo se enmarca entre las coordenadas 35°50’N,07°30’W y 36°40’N,06°30’W, en 
el talud superior y medio del Golfo de Cádiz, siempre dentro de las aguas españolas (Fig. 1). 

Se han prospectado tanto los volcanes de fango someros como los profundos, además de las 
dorsales de Cádiz y del Guadalquivir, y los monticulos submarinos al norte del volcán de fango 
Anastasya. 

Además, se ha completado unas líneas de multihaz y TOPAS en la zona suroriental del área de 
estudio, en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, que solapa con las obtenidas en la 
campaña INDEMARES CHICA-1011. 
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Figura 1: Zona de trabajo de la campaña INDEMARES CHICA-0412. Se indican los afloramientos diapíricos y los focos 
de expulsión, así como, las zonas barridas con sistemas acústicos y sísmicos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Sistemas de Posicionamiento y Navegación  
 

El B/O Ramón Margalef (Tabla I), utiliza un sistema de posicionamiento GPS Diferencial. En este 
navegador, se insertan correcciones diferenciales de forma continua, normalizadas según 
formatos RTCM 104. El operador de correcciones diferenciales se usa como sistema de suministro 
de correcciones diferenciales al primario de navegación. 

 

Datos principales 

Eslora total  46,70 m  
Manga máxima 10,50 m  
Calado medio de proyecto  4,2 m  
Velocidad 13 nudos 
Tonelaje de registro bruto 988 GT 
Autonomía 10 días 
Tripulantes y Técnicos 12+2 
Científicos 9 

Tabla I.- Principales características técnicas del Buque Oceanográfico Ramón Margalef 

 

Todas las posiciones han sido calculadas en el sistema de referencia WGS-84. Esto evita la 
existencia de errores incontrolados por transformación de coordenadas. 

El sistema Seapath 500 es la unidad encargada de adquisición y tratamiento de la posición del 
buque en todo momento; registra en tiempo real el movimiento del barco y determina con gran 
exactitud el comportamiento instantáneo del buque: el rumbo, la actitud, la posición y la 
velocidad de este. El Seapath 500 está compuesto por varios sensores de alta precisión, como son 
un sensor inercial (MRU) que mide la velocidad angular y la aceleración inercial alrededor de los 
tres ejes del sistema dextrógiro, un sistema de dos antenas de GPS que permite calcular en todo 
momento tanto la posición como la diferencia de fase entre ellos para asegurar la máxima 
precisión, pudiendo recibir al mismo tiempo señal de hasta 6 satélites, descartando en el caso de 
tener más a su alcance los más lejanos, una unidad de proceso y un ordenador conectado a ella.  

El sistema de posicionamiento dinámico que dispone el B/O Ramón Margalef se denomina 
Kongsberg K-Pos DP. El sistema de posicionamiento dinámico permite controlar de forma 
automática y programada las maniobras del buque. Así, este sistema permite fijar una posición y 
un rumbo manteniéndolas con el mínimo movimiento, mediante la corrección de factores tales 
como la corriente, el viento, así como las fuerzas y los momentos generados por el sistema de 
propulsión del buque (Fig. 2). Su principio básico consiste en la integración de los datos generados 
por sensores tales como las giroscópicas, receptores DGPS, sensores de movimiento de cabeceo, 
balanceo y oleaje, anemómetros y la corredera. Todos estos datos se procesan en tiempo real con 
una alta velocidad de actualización. 

El sistema K-Pos DP asigna la energía necesaria, suministrada por las hélices, cualquiera que sea 
las unidades de propulsión que estén en uso. Las desviaciones del rumbo deseado o de posición 
se detectan automáticamente y se realizan los ajustes necesarios en tiempo real. 
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Figura 2: Fuerzas y momentos que pueden afectar al posicionamiento del buque y que son corregidos por el sistema 

K-Pos DP. 

 
3.2. Ecosonda monohaz EA600 
 

El sistema acústico Kongsberg EA600 (Fig. 3) es una ecosonda que trabaja con una o múltiples 
frecuencias y puede operar, simultáneamente, hasta con cuatro canales de frecuencia. 

 

 
 

Figura 3: Componentes y ecograma de la ecosonda monohaz EA600. A la izquierda: 1) Unidad de pantalla; 2) Unidad 
Procesadora; 3) Transceptor GPT; 4) Transductores. A la derecha: (1) Menú Principal; (2) Barra de encabezamiento; 

(3) Presentación de Ecograma y Alcance; (4) Presentación de aumento; (5) Barra de Estado. 

 

La ecosonda hidrográfica, en su versión estándar, consiste en uno o más transductores, un 
Transceptor de Propósito General (GPT) y una unidad de LCD que integra un ordenador. Dispone 
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de transductores dentro de un rango de frecuencias que va de los 38 hasta los 710 kHz. El 
Transceptor GPT contiene los transmisores y receptores electrónicos. Puede configurarse para 
trabajar con un único haz. Los receptores están diseñados para que generen muy poco ruido y 
soportan señales de entrada, de forma instantánea, con rangos de amplitud dinámica de hasta 
160 dB. La potencia de salida de la transmisión es de, máximo, 2 kW por cada canal de frecuencia. 
Un cable Ethernet, de par trenzado, conecta el Transceptor GPT con el ordenador. 

 

3.3. Ecosonda multifrecuencias EK60 
 

Las frecuencias de operación de esta ecosonda son: 18, 38, 70, 120, 200 kHz y se pueden usar en 
modo activo, pasivo y test. La energía de transmisión se puede ajustar por pasos, al igual que la 
tasa de disparo que también es ajustable hasta un máximo de 20 disparos por segundo. El rango 
de profundidad es desde los cero metros hasta los 15.000 metros. El sistema recibe datos de los 
sensores de GPS y de la unidad de movimiento. El transceiver emite a una potencia máxima de 4 
kW. Los componentes básicos de la ecosonda EK60 se representan en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Diagrama de los componentes básicos de la ecosonda EK60: 1) Pantalla LCD en color; 2) Unidad 
Procesadora; 3) Teclado; 4) Ratón o puntero; 5) Transceptor de propósito general (GPT); 6) Transductor. 

 

3.4. Ecosonda multihaz EM-710 
 

La ecosonda multihaz EM-710 es un sistema de cartografía del fondo marino de alta a muy alta 
resolución. La configuración del sistema puede ser adaptada a los requerimientos del usuario, de 
forma que se pueden elegir la anchura de los haces y los modos de transmisión. El rango de 
profundidad de esta sonda es desde menos de 3 m hasta los 2000 m.  
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La cobertura perpendicular o anchura de barrido es de hasta 5,5 veces la profundidad de agua a 
un máximo de 2000 m. La frecuencia sonar oscila entre los 70 y 100 kHz. El abanico de emisión se 
divide en tres sectores para maximizar su amplia capacidad y también suprimir interferencias de 
multiples de los ecos del fondo fuertes. Cada sector se transmite secuencialmente en cada disparo 
y usa distintas frecuencias o formas de ondas. 

La anchura del haz en sentido longitudinal depende de la configuración del transductor elegido, 
variando entre 0.5, 1 y 2 grados como estándares. 

La ecosonda multihaz EM710 consiste en cuatro unidades básicas (Fig. 5): transductor emisor, 
transductor receptor, unidad de recepción o transceptor y estación del operador. También incluye 
sensores accesorios como: la unidad de movimiento, el sensor de rumbo, sensor de perfilador del 
sonido y un sistema de posicionamiento. 

 
Figura 5: Diagrama de las unidades del sistema y de las interfaces de la ecosonda multihaz EM710. 

 

El haz transmitido se estabiliza electrónicamente para el roll, pitch y yaw. La tasa de disparo 
puede ser de hasta 25 por segundo. El número de haces es 256 para un transductor-receptor con 
anchura de haz de 1°, y de 128 para 2°. Así, se pueden obtener densidades de haces de hasta 400 
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o 200 sondas por barrido usando una ventana de rango limitado para las detecciones. El sistema 
es capaz de generar dos barridos longitudinales por disparo, así en este modo, puede producir 
hasta los 800 sondas por barrido (con una transducer receptor de 1 grado). El espaciado entre 
disparo puede ajustarse a equiangular o equidistante.  

El sistema de información del fondo (Seafloor Information System, SIS) es el software que controla 
todos los parámetros de la sonda, desde la instalación, calibración y adquisición. Desde él se 
controla la calidad de los datos, el sistema de calibración y otras herramientas de adquisición.  

 

3.5. Perfilador de la Velocidad del Sonido (SVP) 

 

El sensor de velocidad de sonido SVPlus de la firma comercial Applied Microsystems LTD, es un 
instrumento autocontenido y multiparámetro, diseñado para adquirir medidas de velocidad de 
sonido en el agua, temperatura y presión. Este instrumento está preparado para grabar datos en 
función de diversos parámetros, según la programación que se le realice pudiendo tomarse datos 
por incrementos de profundidad, incrementos de tiempo y por incrementos de cambio en la 
velocidad del sonido.  

Para el arriado e izado de estos equipos se utiliza el torno hidrográfico del buque, siendo ayudado 
por el sistema de posicionamiento dinámico a fin de mantener la verticalidad del equipo. 

 

3.6. Sistema sísmico de muy alta resolución TOPAS PS 18 
 

Como sistema de sísmica de reflexión se ha utilizado la sonda paramétrica TOPAS PS 18, 
perteneciente al equipamiento científico del buque Ramón Margalef. 

La sonda paramétrica TOPAS PS 18 (TOpographic PArametric Sonar) es un sistema sísmico de 
reflexión de alta resolución que se integra en el grupo de sistemas que utilizan como fuentes 
sísmicas transductores, que se utilizan tanto para la emisión como para la recepción del pulso 
sísmico. Las características de este sistema radican en la generación de un pulso acústico 
estrecho, que se puede aplicar en un amplio rango de profundidades, dando información 
básicamente de los sedimentos no consolidados. De su interpretación se puede deducir el análisis 
de las unidades sísmicas más recientes, las estructuras tectónicas, los procesos sedimentarios, así 
como la textura de los sedimentos sub-superficiales. Su utilización junto con los datos de la 
ecosonda de multihaz es indispensables como equipo geofísico de muy alta resolución en la 
exploración submarina. 

El Sistema TOPAS está compuesto de diferentes sub-sistemas, entre los que se encuentra, los 
tranductores, el transceptor, la consola de operador, desde el que puede grabarse la información 
digital o bien imprimirse gráficamente en papel en el registrador (Fig. 6). 
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Figura 6: Equipos y sub-sistemas del TOPAS PS 18. 

 

Básicamente consiste en un transductor múltiple, direccional y electrónicamente compensado por 
la orientación instantánea de la plataforma, que emite pulsos de sonido en dos frecuencias 
próximas, en la banda de 16 a 20 kHz (frecuencia primaria), de hasta 30 Kw de potencia. La 
transmisión simultánea de dos frecuencias próximas, con frentes de onda que operan 
paramétricamente, produce la formación de señales que son suma y diferencia de ambas, la 
primera de las cuales se extingue rápidamente. La diferencia, produce una frecuencia secundaria 
en el rango de 0,5 a 4 kHz, de manera que goza de excelentes propiedades de alcance y 
penetración en el subsuelo, beneficiándose además de las propiedades de directividad 
correspondientes a las frecuencias originales, dadas las dimensiones reducidas del transductor. 

El transductor se encuentra situado en la barquilla de sondas del buque. Dicho transductor tiene 
una anchura de 120 cm, una profundidad de 35 cm y una longitud de 110 cm. Está compuesto por 
16 transductores en barra independientes, que pueden emitir con una cadencia sucesiva. 

El modo de disparo puede ser interno, cuando es la propia TOPAS la que genera los disparos a un 
intervalo de tiempo fijo o en modo externo cuando se sincroniza con las demás sondas acústicas, 
especialmente con la sonda multihaz, para evitar la interferencia entre ellas. El problema con la 
interferencia se evita usando una unidad de sincronismo, con control de la transmisión de los 
diversos sistemas que interfieren mediante el inicio de una transmisión secuencial. 

Los principales pasos en el sistema de procesado en tiempo real son: filtrado de paso banda, 
deconvolución, dereverberación, stacking, ganancia variable con el tiempo (TVG), control 
automático de ganancia (AGC), filtro de oleaje y corrección del cabeceo, bandeo y elevación del 
barco (heave, roll y pitch). El software permite, el seguimiento automático del fondo mediante el 
“bottom tracker”. El TVG sigue una curva de ganancia predefinida en función del tiempo, la cual 

se divide en tres secciones diferentes (A-B, B-C y C-D), cuya rampa (d /ms) y longitud pueden 
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variarse interactivamente durante la adquisición. El TVG puede llevarse en modo automático, 
donde la curva de ganancia está calculada en base al nivel medio de la señal en varias secciones.  

Los datos producidos por la TOPAS PS 18 son grabados en ficheros TOPAS raw (TOPAS *.RAW) o 
ficheros SEG-Y (TOPAS *.PRO). Lo recomendado es grabar en formato .RAW ya que contiene 
información sobre el rumbo (heading) y la velocidad del barco. El software permite la conversión 
posterior entre estos tipos de ficheros. 

 

3.7. Vehículo de Observación Remolcado “Aphia 2012” 
 
El Vehículo de Observación Remolcado (VOR-Aphia 2012) (Fig. 7) está diseñado para la adquisición 
de fotografías del fondo y la filmación del mismo en alta definición, con el fin de tener un 
conocimiento preciso de la constitución del fondo marino, disposición de sus estructuras, 
existencia de organismos vivos, caracterización de facies, etc. 
 
Componentes del sistema 

 

- Estructura: Construida con perfiles de acero inoxidable y con unas dimensiones de 200 x 
130 x 50 cm. Tiene forma de paralelepípedo (Fig. 7) con dos perfiles curvados en la parte 
inferior, a modo de trineo, con el fin de evitar enganches. Posee en la popa dos planchas 
de polietileno, dispuestas en sentido vertical, a modo de timones, que permite a la 
estructura orientarse hacia la corriente. 

- Sistema de suspensión del movimiento del oleaje. Entre la estructura y el cable del que se 
suspende hay un elastómero de 150 cm de longitud que tiene la misión de absorber la 
mayor parte del movimiento vertical producido por el oleaje (Fig 7). 

- Cámara fotográfica digital Nikon D90. Instalada en un cilindro de acero inoxidable 
sumergible a 12000 m. 

- Cámara de video de alta definición Legria HF R106. Instalada en un cilindro de titanio 
sumergible a 12000 m. 

- Transponder para la comunicación con el sistema de posicionamiento submarino HiPAP 
500, el cual dispone el buque. 

-  Sistema de iluminación subacuático, compuesto por dos focos de alta potencia (19.000 
lúmenes cada uno con un ángulo de emisión de 60°) alimentados por un conjunto de 
baterías de plomo alojadas en los cilindros descritos anteriormente. 

-  Punteros laser (30 mW) que emiten dos haces paralelos y permiten obtener datos 
fotogramétricos. 

- Dispositivo electrónico capaz de controlar el encendido y apagado del sistema de 
iluminación, de enfocar y disparar la cámara fotográfica y de registrar en una memoria 
interna el rumbo, ángulo de cabeceo y ángulo de alabeo de la estructura. 
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Figura 7: Vehículo de observación remolcado Aphia 2012, dispuesto para ser arriado sobre la banda de estribor del 
B/O Ramón Margalef. 

 

Funcionamiento del equipo 

 

El dispositivo electrónico, el cual es programable desde un PC, es el encargado de controlar el 
equipo. Retarda todo el sistema durante unos 20 o 30 minutos, dando tiempo a realizar la 
maniobra a bordo y a posicionar la estructura cerca del fondo con el fin de ahorrar baterías y 
evitar hacer fotos innecesarias de la columna de agua. Pasado este tiempo, enciende el sistema 
de iluminación y manda a la cámara fotográfica la señal necesaria para que enfoque (durante 1.8 
segundos) y dispare, repitiéndose este ciclo cada 2 segundos. La cámara se ha programado para 
que opere de forma automática (enfoque, apertura de diafragma, tiempo de exposición, 
sensibilidad de la película, temperatura del color), ya que son muy heterogéneas las condiciones 
en las que se realizan las distintas instantáneas (Fig. 8). Sólo se ha programado un tiempo mínimo 
de exposición (1/60 s), una sensibilidad máxima (ISO 200), para que las fotografías no saliesen ni 
movidas ni granuladas. 

 

 

Figura 8: Fotografías de dos ambientes, campo de corales-Hábitat 1170 (izquierda) y enlosados de carbonatos 
autigénicos-Hábitat 1180 (derecha), obtenidas con el Vehículo de Observación Remolcado Aphia 2012. 

 



                                                                                                                                         
 

13 
 

Durante todo el proceso, el dispositivo electrónico almacena en una tarjeta de memoria interna 
datos de rumbo, ángulos de alabeo y de cabeceo, hora y número de foto que es disparada. 
Además, el sistema HiPAP del buque registra en cada momento, la posición de la estructura. Con 
estos datos, junto con los que se extraen de la imagen de los punteros láseres sobre el fondo 
puede georeferenciarse las fotografías con bastante exactitud. 

La cámara de video registra la maniobra completa, se enciende estando en cubierta y no se apaga 
hasta que se extrae de nuevo del cilindro, de esta forma, además de filmar el fondo marino, arroja 
información importante de toda la maniobra (comportamiento hidrodinámico de la estructura, 
errores en las maniobras, efectividad del sistema de amortiguación del oleaje, etc). 

 

3.8. Vehículo de Operación Remota “Liropus 2000” 
 
Este Vehículo de Operación Remota ha sido diseñado y construido para realizar tareas de 
inspección y recogida de muestras hasta una profundidad de 2000 m. Para ello cuenta con 
instrumentos de navegación y otros dedicados a tareas científicas. 

Los instrumentos de navegación con los que cuenta el equipo son: Transpondedor Kongsberg MST 
324, Baliza estroboscópica ST-400AR, Sonar Super SeaKing DST, Profundímetro 2000m, Altímetro 
LPA200, Cámara color Kongsberg, OE14366, Cámara Kongsberg para baja visibilidad. 

Y la instrumentación científica está compuesta de un CTD SBE37Microcat, dos Punteros LASER 
532nm, un Brazo Manipulador HLK-HD45 5Funciones, un brazo Manipulador HLK-47000 
6Funciones, una Bandeja de muestras, un muestreador por succión ‘Slurp’, una cámara HD 
Kongsberg OE14-502ª y 2 Mini Cámaras en brazo OE14376 (Fig. 9). 

 

 

Figura 9: Vehículo de Operación Remota Liropus 2000 dispuesto dentro del TMS. El rollo de cable de color amarillo 
es el cable de excursión, y se observan los focos de iluminación, las cámaras de vídeo y los brazos manipuladores. 

En la base se dispone la bandeja de muestras. 
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El ROV se sumerge hasta una profundidad de unos 30 metros sobre el fondo en el TMS (Tether 
Management System). Este Sistema de Gestión de Cable de Excursión alberga y protege al ROV en 
las maniobras de arriado e izado. Contiene un tambor motorizado con el cable de excursión (Fig. 
9), la instrumentación científica y de telemetría y control. El umbilical de excursión de 250m de 
longitud tiene transmisión de datos por fibra óptica. 

En cubierta se dispone el LARS (Launch and Recovery System) y el Contenedor de Control y Taller. 
El LARS o Sistema de Largado y Recuperación con pórtico en A permite izar sobre la borda del 
buque el TMS con el ROV en su interior para ser largado al mar a una distancia de 3 m del casco 
del buque. Una vez alimentado con la corriente del barco, el sistema contiene todos los 
elementos hidráulicos y eléctricos para realizar la maniobra de arriado e izado de manera 
autónoma. Sus componentes son: 2200m de umbilical armado de 28mm de carga máxima de 
2000kg, devanador y tambor LEBUS, snubber rotatorio hidráulico 270°, Motor Principal 37kW 
415/440/480V 50/60 Hz, Bomba Hidráulica de desplazamiento variable 250bar.  

El puesto de control y el taller se ubican en el mismo contenedor marítimo blindado estándar ISO 
20’ con accesos independientes para cada uno de los espacios que a su vez se comunican entre sí. 
Ambos locales cuentan con climatización independiente y un extractor de aire. La instalación 
eléctrica de los espacios de trabajo cuenta con tomas de 220v 50Hz de corriente estabilizada por 
la propia instalación eléctrica del contenedor. En el puesto de control se ubica un rack con los 
gestores de señales de vídeo, la consola de control, Pantalla táctil de 17’, 5 monitores de 19’ y 1 
Monitor de 32’’. 

 

3.9. Draga Box-corer 
 
Este tipo de draga, también se conoce como testigo de caja, ya que permite obtener una columna 
de sedimentos superficiales prácticamente inalterados, de forma que se preserva la estructura 
interna original de la muestra. Estas condiciones permiten la observación de pistas de carácter 
biogénico y de ciertos rasgos sedimentarios. La operación consiste en lanzar el sistema en caída 
libre desde unos 5 metros por encima del fondo, después de retener el equipo durante un par de 
minutos para que se estabilice, de manera que el cajetín se hinque en el sedimento que recubre 
el fondo marino. Al virar (Fig. 10), la draga se cierra mediante un brazo articulado que gira 45° y 
sella el cajetín, impidiendo que la muestra se escape durante el recorrido de ascenso a la 
superficie. La draga que se ha empleado tiene capacidad de muestrear un área de 30x30 cm, 
llegando a penetrar en ocasiones esos 30 cm en el sedimento. 

 

Figura 10. Maniobra de izado de la draga Box Corer. 
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Una vez que la draga era virada (Fig. 10) desde el fondo del mar y depositada sobre la cubierta del 
buque, se drenaba el agua que contenía el cajetín usando un tubo de goma y un tamiz de 0,5 mm 
para evitar la pérdida de especies de pequeño tamaño. Se tomó una foto con una etiqueta que 
indicaba el código de la muestra y se extrajeron aquellas especies frágiles que podían dañarse 
durante el tamizado (crinoideos, poríferos, octocorales, pequeños crustáceos, etc.). 

Para el muestreo sedimentológico, se introdujo un cajetín de menor tamaño (17x35x10 cm) que 
se dejó reposar un poco para que el sedimento se asentase. Se retiró este cajetín y se realizó una 
foto de la columna de sedimento, apuntándose la profundidad del frente Redox (línea de 
confluencia de la capa aeróbica superior, de color claro, y anaeróbica inferior, de color oscuro) 
tomada desde la superficie de sedimento. Pasado unos minutos, se procedió a muestrear la 
columna de sedimento destinada al análisis sedimentológico, dividiendo la columna de 
sedimento, con una espátula de plástico y una regla, desde la superficie hasta el fondo en niveles 
de 5 cm (Fig. 11). En cada uno de los estratos se anotó el color y se midió la temperatura, el pH y 
el potencial redox. En cada estrato, se tomaron 2 muestras de sedimento de 125 ml en sentido 
paralelo a la superficie para el posterior estudio granulométrico y geoquímico del sedimento. En 
cada muestra se añadió una etiqueta de papel vegetal que indicaba el nº de box-corer, 
profundidad de estrato (0-5, 5-10 y 10-15 cm), fecha y nombre de la campaña. 

 

 

Figura 11. División de la columna de sedimentos obtenida con la draga Box Corer en estratos de 5 cm de espesor 
para el muestreo biológico. Se observa el cajetín metálico de menor tamaño para extraer una muestra para el 

análisis sedimentológico. 

Para el muestreo faunístico, se dividió la columna de sedimento en los mismos estratos de 5 cm 
de profundidad (Fig. 11). El sedimento contenido en cada estrato se tamizó con un tamiz de 0,5 
mm en una bañera de tamizado e intentando no usar chorro de agua directamente sobre el tamiz 
para evitar la fragmentación de ejemplares delicados (poliquetos y pequeños crustáceos). El 
material retenido en el tamiz se fijó en etanol 70% o en formol 10%, añadiéndose una etiqueta de 
papel vegetal que indicaba el número de box-corer, profundidad de estrato (0-5, 5-10 y 10-15 
cm), fecha y nombre de la campaña. Una vez introducido el fijador en el bote, se agitaba un poco 
con cuidado para favorecer la buena fijación de la muestra. 
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Se realizaron fotos de aquellas especies que eran características o poco comunes durante el 
muestreo. Todas las muestras, tanto faunísticas como sedimentológicas, fueron transportadas al 
Centro Oceanográfico de Málaga donde están siendo estudiadas en la actualidad. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Movilización y comprobaciones iniciales 

El día 9 de abril se realizó la movilización de la campaña, desplazándose los participantes de la 
campaña hasta el Puerto de Cádiz. Sobre las 12 horas, comenzamos a embarcar y arranchar 
material. Por la tarde, mantuvimos la reunión previa de la campaña donde concretamos los 
detalles y protocolos de anotación en los estadillos, sistema de carpetas y ficheros, y repasamos 
las maniobras comunes que tendríamos que realizar a lo largo de la campaña. 

Se estableció que el conjunto de datos recogidos durante la campaña se integraría en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) y que la estructura de directorios para el almacenamiento de los 
datos que se fuesen generando en la campaña sería la siguiente: 

- HYPACK: Archivos de navegación diaria. 

- MULTIHAZ: Archivos originales generados por la sonda EM 710, datos brutos (*.all), perfiles de 
velocidad del sonido (*.asvp) e XYZ. 

- TOPAS: Archivos de configuración. Archivos de topas (sistema sísmico de alta resolución) en 
formato brutos (*.raw) y procesados (*.seg). 

- FOTOS DE CAMPAÑA: fotos generales de equipos, personal y vida a bordo. 

- VOR: Archivos de posicionamiento TXT, fotos y videos obtenidos en los transectos del VOR. 

- ROV: Archivos de posicionamiento TXT, videos obtenidos en los transectos del ROV. 

- BOX-CORER: estadillos de descripción de las muestras y archivos TGT. 

- M.D.M.: archivos txt con los datos de posición, profundidad, estación meteorológica, 
termosalinógrafo. 

- ESTADILLOS: Libro de cada uno de los estadillos utilizados para el control de los diferentes 
equipos, incluida la navegación. 

A la mañana siguiente, día 10 de abril a las 11 h, pusimos rumbo al primer punto donde íbamos a 
probar el VOR, volcán Gazul. Las condiciones meteorológicas no fueron las anunciadas e 
imposibilitaron la utilización del ROV ya que la velocidad del viento superaba los 18 nudos, límite 
marcado por la empresa suministradora para el uso del posicionamiento dinámico y el ROV. Corría 
viento fuerza 6 del oeste, 22-25 nudos y rachas de 33 nudos, marejada de 1.5 m de olas. De 
camino a Gazul, a las 12 h paramos para realizar un perfil de velocidad del sonido a 119 m de 
profundidad, y dos líneas de calibración de la ecosonda multihaz. El resultado de la calibración fue 
satisfactorio y no hubo que hacer ajuste de parámetros en el sistema, todo estaba correcto. 
Aunque existía una tarjeta electrónica de la multihaz que no funcionaba bien y se sustituyó el día 
16 de abril. 

Igualmente, se aprovechó para la configuración de los parámetros del sistema sísmico TOPAS 
PS018. El intervalo de disparo iba en modo externo, y en sincronización con el resto de los 
equipos configurados en la unidad de sincronía y dependiente de la profundidad. 
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La longitud del registro ha sido de 250 ms, con algunas líneas en 350 ms, utilizando una frecuencia 
de muestreo de 40 kHz. La deconvolución y filtrado inicial de 2 kHz (HP filter) de la señal ha sido 
siempre aplicado en este modo Chirp. La penetración máxima del sistema en el registro 
sedimentario en áreas con profundidades comprendidas entre 400 y 1200 metros ha estado en 
torno a 80/120 ms TWT. 

El registro se ha grabado en formato TOPAS *.RAW para la señal original y en formato SEG-Y para 
la señal procesada. El tamaño máximo de los ficheros aplicado ha sido de 100 MB para evitar 
ficheros mayores y pérdida de datos en caso de caída del sistema. 

 

4.2. Operatividad de la campaña 

 

La campaña fue llevada a cabo entre el 11 y 25 de abril de 2012, usando como puerto base la 
ciudad de Cádiz. La meteorología ha sido cambiante durante toda la campaña con algunos días 
con vientos superiores a los 30 nudos. El posicionamiento de cada uno de los muestreos 
realizados se puede ver en detalle en el anexo II, y la tabla con la posición exacta de las box corer 
en el anexo III. 

Así, el uso del ROV se restringió a los siguientes días: 11 y 12, y un intento de uso el 13 de abril 
abortado por el excesivo balanceo del barco. Se han grabado imágenes de vídeo con el ROV en los 
volcanes de fango Gazul , los montes Cristobal Colón e Isabel La Católica, y los volcanes Anastasya, 
Pipoca. Las grabaciones con la cámara de alta resolución HD del ROV se usaron de manera 
restringida y seleccionando aquellos planos de interés, ya que las grabaciones en HD 1080i50 AVI 
8 bit YUV ocupan 350 Gbytes, es decir, unos 5 Gbytes por minuto, y no se disponía de un sistema 
de almacenamiento que permitiese grabar en continuo para los cinco días previsto de uso del 
ROV. 

Debido al mal tiempo, se permaneció atracado en el Puerto de Cádiz durante los días 14 y 15 de 
abril. El día 14 de abril se desembarcan los técnicos del ROV y se da por finalizado el uso de este 
equipo. 

La operatividad del VOR Aphia 2012 no es tan exigente como el del ROV Liropus 2000, y se uso de 
manera extensiva durante toda la campaña. De esta forma se realizaron transectos de foto y 
vídeo en: Albolote, La Pepa, Bicentenario, Tarsis, Canal Gusano, Chica, Enmedio, Enano, Dorsal de 
Cádiz, Hespérides, Almazán, Aveiro, Dorsal del Guadalquivir, Ramón Margalef, San Petersburgo, 
Juan Sebastián Elcano y Gazul. 

En cuanto al uso de la draga box-Corer, se realizaron 36 box corer, cuyo posicionamiento exacto 
se detalla en el anexo III, comentado anteriormente. 

La adquisición de datos de multihaz y Topas se realizaba en continuo desde la finalización de los 
trabajos de ROV, VOR y Box Corer, sobre las 20 h hasta las 4 h, para lo cual se estableció un turno 
especial en ese tramo horario. El tiempo entre las 4 de la mañana y las 8 h se dedicaba a 
desplazarnos hasta el punto de inicio de los trabajos diarios. 

La distribución del personal científico por turnos se distribuyó de la siguiente manera: todo el 
personal científico estaba disponible entre las 8 h y las 20 h, excepto Daniel Gutierrez (IHM) y 
Gerardo Bruque (IEO) que se incorporaban al turno de 20h hasta las 4h. 

Las cifras que resumen la actividad de la expedición quedan resumidas a continuación:  
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 16 horas de grabación de video con ROV LIROPUS 2000 

 21 horas de grabación de video HD con VOR APHIA 2012 

 15.000 fotografías HD con VOR APHIA 2012 

 36 estaciones de Box corer que han supuesto 80 submuestras para fauna y microbiología, y 
150 para sedimentos. 

 533 millas náuticas de multihaz y TOPAS, y como no siempre se estuvo grabando con la 
ecosonda EK60, se obtuvieron algunas menos con este sistema. Queda pendiente su 
determinación una vez que se procesen dichos datos. 

 

4.3. Principales novedades en los resultados de esta campaña 

 

A modo de resumen y de manera muy esquemática los principales hitos o resultados relevantes 
de esta expedición son los siguientes: 

 

a) Se constata que existen más zonas de expulsión de fluidos de las que ya se había verificado, 
encontrando diferente grado de expulsión en función del número de pogonóforos (poliquetos 
frenulados) contabilizados. 

b) Aparecen tapetes bacterianos, montículos o conos de lodo de menor escala (grifones), los 
bivalvos Solemya y Lucinoma y el decápodo  Calliax sobre la cima del volcán Anastasya, lo que 
caracterizan ambientes submarinos de infiltración y escape de fluidos. 

c) Se reconocen hábitats de corales de aguas frías, Madrepora oculata y Lophelia pertusa, junto a 
otras gorgonias, bien conservados en el volcán Gazul. 

d) Se determina otro hábitat compuesto por pennatuláceos y megafauna excavadora sobre los 
montes al norte del triángulo de las Ver Mudas. 

e) Hay muchos hábitats actuales que se fijan sobre paleofauna de épocas más frías, 
representados por restos de corales y el gasterópodo Neptunea, que requerirán un estudio 
más específico en orden a conocer la evolución de los hábitats durante el Cuaternario. 

f) La inmersiones en el Canal Gusano, confirma la existencia de fuertes corrientes reflejadas en 
las formas de fondo, ripples y megarriples. 

g) En los volcanes situados bajo la influencia de fuertes corrientes, coincidentes con los datos 
hidrológicos de la campaña INDEMARES CHICA 0211, predominan los organismos filtradores, 
como crinoideos del género Leptometra, esponjas y pennatuláceos, y existe una alta turbidez 
cerca del fondo. 

h) Las dorsales, tanto la de Cádiz como la del Guadalquivir, han aparecido hábitats interesantes 
que requerirán de un estudio de mayor detalle de las muestras, fotos y vídeos obtenidos. 
Aunque en una visualización preliminar se han identificado agregaciones de esponjas 
Asconema, gorgonias del género Callogorgia y corales negros del Orden Antipatharia, entre 
otras especies. 
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i) En los volcanes más profundos y situados frente al Estrecho de Gibraltar se encuentran 
campos de coral bambú y gorgonias Radicipes, que representan hábitats muy sensibles y 
organismos de muy lento crecimiento. 

  

 5. INCIDENCIAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 El posicionamiento dinámico del buque queda limitado en condiciones de oleaje y viento 
moderadas, ya que las hélices transversales no tienen potencia suficiente para mantener 
al buque en una posición fija. 

 Las puertas del laboratorio multipropósito que comunican con el pasillo hacia el comedor y 
la escalera por un lado, y con el pasillo hacia cubierta y laboratorio húmedo por otro, 
abren en el mismo sentido, de manera que para entrar hay que mover ambas puertas. Se 
solucionaría, eliminando una de las puertas, o bien, poniendo otra de corredera, o incluso, 
cambiando el sentido de apertura de una de ellas. 

 Los baños de los camarotes no disponen de mamparas o cortinas que eviten que el agua 
de la ducha caiga sobre las puertas, lo que puede aumentar el deterioro de las mismas. 

 El uso del ROV Liropus 2000, por la popa, limita su uso, no ya sólo por la velocidad del 
viento, fijada como máxima por los fabricantes en 18 nudos, sino por el oleaje aunque 
sople el viento por debajo de este límite. Hay que tener en cuenta que el buque debe 
situarse proa a la mar para usar el DP y eso hace que el ángulo de cabeceo sea máximo en 
la popa, por lo que el cable del TMS sufre demasiada tensión en este caso. 

 La draga Box-Corer tiene los muelles del disparador muy flojos, por lo que hubo que 
utilizar una goma elástica o “pulpo” para sustituirlo. Sería aconsejable que se sustituyan 
por unos nuevos. 

 La comunicación entre el laboratorio del survey del ROV y el contenedor de control se hace 
mediante teléfono o walkie talkie, lo que dificultad mucho la operatividad. Es aconsejable 
la instalación de un sistema de comunicación mediante interfono. 

 Sería necesario solicitar al suministrador o fabricante del HiPAP 500 la implementación de 
un botón de grabación de las posiciones del buque, del ROV y/o trineo en el software de 
gestión del equipo. Actualmente, se salva esta dificultad con una grabación en archivo txt 
que implementó de manera provisional un técnico de Simrad. 

 Igualmente, hay que solucionar la grabación de los datos ambientales del TMS, como por 
ejemplo, los datos del ADCP y CTD. Estos se visualizan en pantalla pero no hay ninguna 
forma de grabarlos en un fichero para su almacenamiento. 

 El ROV Liropus 2000 se ve muy afectado por corrientes en el fondo, de manera que es 
recomendable aumentar la potencia de sus hélices. 

 La iluminación del ROV Liropus 2000 es insuficiente y las imágenes están viradas hacia el 
azul. Sería recomendable un ajuste en este sentido. 

 Sería recomendable que se aumentara el número de silla, al menos en dos, en la sala de 
reuniones. E igualmente, que la mesa se modifique de manera que sea extensible, para 
facilitar las reuniones. 



                                                                                                                                         
 

20 
 

 Tal y como ya se ha comunicado vía correo electrónico, parece ser que poner varios device 
en "disable" en el uso del hpack como controlador del posicionamiento del ROV y del 
trineo no es aconsejable. Lo que si podrías comprobar en posteriores usos del hypack, es 
eliminar aquellos device que no se vaya a usar y grabar un nuevo proyecto. 
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ANEXO I 

 

DIARIO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA INDEMARES 
CHICA-0412 

 

 

 

 

Nota: Las horas en el diario de campaña son UTC. 
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9 de abril de 2012 

Salimos a las 8 de la mañana desde Fuengirola para recoger a todos los compañeros de Málaga, tras 

diversos imprevistos llegamos a Cádiz con retraso sobre la hora prevista. A las 14:20 h llegamos al B/O 

Ramón Margalef. Embarcamos todo el material, almorzamos y a las 18 h mantuvimos una reunión de 

coordinación de la campaña todo el personal científico. Arranchamos el material y lo dejamos listos 

para salir a la mar al día siguiente. 

10 de abril de 2012 

Después de que el personal del buque realizaran las gestiones en la Capitanía Marítima de enrolado del 

personal participante en la campaña salimos a la mar a las 11 h rumbo hacia el volcán Gazul. Las 

condiciones meteorológicas no son las anunciadas e imposibilitan la utilización del ROV ya que la 

velocidad del viento supera los 18 nudos, límite marcado por la empresa suministradora para el uso del 

posicionamiento dinámico y el ROV. Corre viento fuerza 6 del oeste, 22-25 nudos y rachas de 33 

nudos, marejada de 1.5 m de olas. De camino a Gazul, a las 10 h UTC paramos para realizar un perfil 

de velocidad del sonido a 119 m de profundidad, y dos líneas pequeñas de calibración de la ecosonda 

multihaz. El almuerzo ha consistido en fabes, ensalada de pasta y arroz con leche. A las 15:38 h UTC 

realizamos una draga Box Corer en la cumbre del Gazul, a 362 m de profundidad. Penetra 19 cm, los 

dos primeros centímetros es sedimento hemipelágico, y hacia el muro es brecha fangosa. Se obtienen 

pogonóforos (poliquetos frenulados), fauna asociada a emisiones de gas. A las 16:56 h, calibramos el 

VOR sumergiéndolo a unos 4 metros de profundidad. Y a las 17:01 h, realizamos el tránsito VOR-1 en 

la cumbre de Gazul en dirección oeste a una velocidad de 0,2 nudos. No resultaron buenas fotos ni 

video, ya que casi siempre el equipo fue muy lejos del fondo. En algunas fotos se ha detectado una 

langosta. A las 19:02 h, realizamos otro perfil de velocidad a una profundidad de 485 m, y realizamos a 

continuación dos líneas de multihaz y topas hasta las dos de la mañana, realizando un total de 28 millas. 

Se decide no guardar el orden de los turnos establecidos en previsión de que al día siguiente haya de 

nuevo mal tiempo y se necesite de más personal por la mañana. Entonces, los turnos se realizan de 8 a 

24 h y de 12 a 2h. Al puente se le han dado puntos alternativos para que se sitúe sobre ellos en función 

de si existen condiciones óptimas para el uso del ROV o no. 

11 de abril de 2012 

Por la mañana el tiempo está bueno, unos 12 nudos de viento, por lo que realizamos un primer 

transecto de ROV en Gazul. Comenzamos la maniobra a las 06:36 h y alcanzamos el fondo a las 06:56 

h. El ROV sale del TMS a las 7:06 h. La fuerte corriente no deja maniobrar el ROV para subir a la 

cima, por lo que decidimos movernos a la cara SE, para hacer desde ahí el transecto hacia la cima. A la 

8:57 h llegamos al punto leído, y a las 9:03 h el ROV está del fondo. Funcionamos mejor en esta 

posición, aunque al llegar a la cumbre se nota más corriente. Bajamos un poco por el flanco opuesto y 

bordeamos el contorno del volcán por el NE. La cara SE no tiene apenas fauna, al ir ascendiendo hacia 

la cumbre van apareciendo corales negros, agregaciones de esponjas y de corales de aguas frías como 

Madrepora oculata y Lophelia pertusa, y gorgonias como Acanthogorgia y Placogorgia.  
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A las 12:30 h abandonamos la zona, y nos movemos a la zona de la depresión de Gazul. A las 12:21 h, 

el ROV está en el fondo. La única fauna existente es campo de Flabellum. En la depresión nos 

movemos desde la zona más profunda hacia la zona más escarpada en dirección NE. A las 13:34 h 

dejamos de grabar, y nos dirigimos al monte Cristobal Colón. Hasta ahora, dosificando las grabaciones 

en alta resolución HD, con un total aproximado de 70 min. las grabaciones en HD 1080i50 AVI 8 bit 

YUV ocupan 350 Gbytes, es decir, unos 5 Gbytes por minuto. 

A las 14:40 h iniciamos el arriado del ROV al sur de Isabel la Católica a 430 m de profundidad. A causa 

de un olvido de un tensor elástico o pulpo en la estructura del ROV volvemos a subirlo hasta la 

superficie para quitarlo ya que puede dañarlas hélices. A las 14:58 h arriamos de nuevo el ROV, y a las 

15:11 h el ROV está en el fondo. Ascendemos por la cara sur del monte hasta la cima del montículo 

Isabel la católica. El fondo es un campo de pennatuláceos y megafauna excavadora. En alguna galería 

se observa el decápodo Goneplax rhomboides (cangrejo). También se ven marcas de arrastres y lineaciones 

que parece formadas por corrientes. Al acercamos a la cumbre, cambia el tipo de fondo y aparecen 

campos de gorgonias sobre restos de Madrepora oculata. A las 17:08 h damos por finalizada la grabación 

y comienzan a virar el ROV.  

A las 17:57 realizamos una Box Corer en la cumbre de este monte, a 384 m de profundidad. Penetra 

poco, ya que el material está compuesto por restos de corales Madrepora oculata con pequeñas gorgonias 

vivas, arenas media y gruesa de color marrón claro de origen biogénico y hemipelágico. 

A las 19:05 h, realizamos un perfil de velocidad del sonido a 483 m. Esta noche realizaremos perfiles de 

multihaz, topas, y EK60. Durante el día, David ha estado analizando los datos tomados ayer con la 

ecosonda multihaz, y ha concluido que el solape elegido era el correcto, un 25% de la cobertura 

aproximadamente, y ha observado que los haces a partir del número 96 en ambas bandas se dispersan 

mucho, dando datos erróneos. Como coinciden justo con el solape de las líneas piensa que no va a 

afectar al procesado. 

Hoy el viento ha oscilado entre los 12 y los 16 nudos proveniente del NO, con una altura de ola de 0,5 

m, marejadilla. Para mañana planteamos dos alternativas en función de las condiciones meteorológicas, 

si son buenas para el ROV iremos a Anastasya y si no a Juan Sebastián Elcano. Por la tarde, comienza a 

sopla el viento con mayor intensidad, a las 21:31 h alcanza los 20 nudos proveniente del NO. 

12 de abril de 2012 

Durante la noche hemos realizado 61 millas de multihaz y topas. A las 07:02 h el buque se sitúa sobre la 

posición elegida para el transecto con ROV en la cara sureste del volcán de fango Anastasya. A las 7:13 

h, el ROV llega al fondo. Se encuentran galerías de decápodos abandonadas, enlosados carbonatados al 

pasar del anillo hacia la cima y una mayor densidad de pennatuláceos. Se ven varios rapes (Lophius spp.) 

en la cumbre. El fondo está repleto de agujeros y pequeños montículos, de unos 4 cm de diámetro. 

Encontramos conchas de bivalvos ligados a emisiones: Solemya y Lucinoma. Junto a los montículos que 

tienen un sedimento más grisáceos hay pogonóforos (poliquetos frenulados), también relacionados con 

la emisión. Se observan varios pulpos que posiblemente vayan buscando a los bivalvos para 
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alimentarse. Encontramos tapetes bacterianos de color blanco en la cima, en la ladera pennatuláceos. A 

las 9:44 h dejamos de grabar y nos desplazamos al volcán de fango Pipoca. 

La velocidad del viento en este momento es de 10 nudos del 266º. A las 11:05 h iniciamos la maniobra 

de arriado del ROV, llegando al fondo a las 11:24 h. Hay tal cantidad de eufausiáceos (Meganycthiphanes 

norvegica), conocido como krill norteño, que casi no nos dejan ver el fondo. En toda la ladera sureste hay 

un extenso campo de crinoideos del género Leptometra, con algunos erizos al llegar a la cima y aparece 

una langosta. Una vez pasado la cima no se ve bien el fondo por ir pendiente abajo, y decidimos 

“volar” hacia una zona más profunda, para volver en sentido opuesto. A las 13:02 h, comenzamos el 

camino de vuelta, se ven gorgonias, esponjas de copas (Asconema setubalense) y enlosados carbonatados. 

A las 14:02 h, introducimos el ROV en el TMS y nos cambiamos a la ladera Suroeste. El ROV está en 

el fondo a las 14:49 h. Pero tenemos que abortar el transecto ya que el viento alcanza 25 nudos de 

velocidad. Esto se produce a las 15:06 h. 

A las 16:36 h, realizamos una draga Box Corer en Pipoca a 500 m de profundidad. Se obtiene sólo 1 cm 

de fango hemipelágico y el resto hasta el muro es fango gris, con decápodos de pequeño tamaño, 

ofiura, y pogonóforos (poliquetos frenulados). Hay un erizo irregular y otro ejemplar vivo del decápodo  

Calliax que está vivo. Encontramos un tapete microbiano a una profundidad de la draga de 10 a 15 cm.  

Realizamos un perfil de velocidad a las 17:27 h a 538 m de profundidad. Finalizamos la maniobra a las 

17:57 h y comenzamos a sondar con multihaz y topas. El viento fue aumentando a medida que 

avanzaba la noche, alcanzando en alguna ocasión rachas de viento de 50 nudos provenientes del 

noroeste. A las 4:45 h se dejó se sondar debido a las malas condiciones meteorológicas. 

13 de abril de 2012 

Por la mañana el oleaje impedía el desarrollo de cualquier actividad por lo que permanecimos a la capa 

durante buena parte de la mañana. Tras hablar con el investigador principal, vía telefónica, para 

conocer el pronóstico del tiempo, decidimos esperar a que el viento amainara según anunciaban en las 

predicciones. Efectivamente, a las 10:30 h el viento permitía el uso del ROV, y nos situamos en un 

punto al suroeste del volcán de fango Chica. Pero aunque el viento había disminuido bastante aún 

había oleaje y dificultaba la maniobra con el ROV. El balanceo del barco, el uso del ROV por popa 

hacia que el TMS bajara y subiera a gran velocidad, de forma, que el umbilical bajaba por debajo del 

TMS, con el riesgo de enganche. Todo esto se observaba con la cámara del ROV. Por todo ello, 

decidimos abortar la operación ROV a las 11:01 h. Un vez el ROV a bordo, a las 11:09 h, en la 

inspección rutinaria de los técnicos, observaron que los cuatro tornillos que están en la pletina que 

sujeta el TMS y por el que pasa el cable umbilical no estaban, y buscando entre la estructura del TMS 

encontraron uno. Éste estaba completamente doblado. 

A las 11:39 h realizamos una Box Corer , BC04, en la cima de Chica a 649 m de profundidad, y 

finalizamos la maniobra a las 12:14 h. Hay decápodos, esponjas, piedras de arenisca, restos de corales y 

fango hemipelágico.  
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A las 15:00 h realizamos un perfil de velocidad del sonido alcanzando 588 m de profundidad máxima 

alcanzada. Finalizamos la maniobra a las 15:32 h y ponemos rumbo a la primera línea de multihaz. Ayer 

sondamos 52 millas con multihaz y topas, que a pesar de no tener buen tiempo tienen buena calidad, 

aunque la topas es un poco peor. Continuamos sondando hasta las 19:00 h, después ponemos rumbo a 

Cádiz ya que la velocidad del viento aumenta y el registro no era de buena calidad. La predicción nos 

anuncia dos días de temporal. Llegamos al puerto de Cádiz a las 23:00 h.  

Durante la prospección se observa que las sondas. EA600, EK60 y EM710 dan profundidades muy 

diferentes. Por ejemplo, la primera da, 492 m, la segunda, 520 y la tercera, 488 m. Informamos al 

técnico a bordo para que intente solucionar el problema. 

14 y 15 de abril de 2012 

Permanecemos atracado en el Puerto de Cádiz durante estos dos días. Aprovechamos para ordenar 

datos, hacer copias de seguridad y descansar. En la tarde del 15 de abril, nos visita el IP del proyecto, al 

cual le hacemos entrega de una copia de seguridad de las imágenes obtenidas con el ROV. Vemos con 

él las imágenes más destacadas en la pantalla del laboratorio multipropósito. Aún sopla viento con 

rachas fuertes. 

16 de abril de 2012 

Amanecemos con viento de 18 nudos del norte. Soltamos amarras a las 06:30 h y ponemos rumbo a 

Albolote. En la travesía el primer oficial le informa a las tres representantes de la UCA de las normas de 

seguridad y de convivencia a bordo. 

El Jefe de Campaña tiene la oportunidad de hablar con José Ignacio Díaz y le comunica el problema de 

las sondas. Éste le indica que le transmita al técnico electrónico que se ponga en contacto con el 

servicio técnico de Simrad para solucionar el problema. Y así lo hace.  

 El viento va bajando de velocidad a medida que avanza el día, el oleaje a las 9:45 h es de marejadilla. A 

esta hora realizamos la BC05 en el volcán Albolote, a 334 m de profundidad. Finalizamos la maniobra a 

las 10:04 h. Conseguimos 6 cm de penetración, a pesar de que al bajar la draga sobre la cubierta, se 

abrió un poco perdiéndose algo de material. El sedimento es arena fangosa, con restos de coral 

Lophelia. 

A las 11:07 h realizamos un transecto de VOR, VOR02, desde la cumbre de Albolote hacia el noroeste. 

Comenzamos a 339 m de profundidad y finalizamos en 349 m. La operación se realiza bajando el VOR 

hasta el fondo, subiéndolo un metro y moviéndonos a 0,2 nudos un tramo de 25 m, vuelta a posar y así 

sucesivamente. Al ver el video y las fotos, solo quedamos cerca del fondo en la primera parada. El 

video y las fotos que se obtienen son de muy buena calidad, aunque sea de poco tiempo. En total, 

obtenemos 222 fotos. El láser no ha funcionado y ha subido apagado. Curro intentará averiguar el 

porqué. 

A las 12:02 h realizamos otra Box Corer, BC06, en Albolote a 320 m de profundidad. su composición 

es muy similar a la anterior, restos de Lophelia con arena fangosa. Finalizamos la maniobra a las 12:25 
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h. A continuación ponemos rumbo al monte La Pepa, donde realizaremos otra Box Corer, el destino 

queda a una hora de camino. 

En la draga de La Pepa, BC07, encontramos paleofauna asociada a una época glacial, representada por 

el gasterópodo Neptunea. El sedimento está compuesto de fango hemipelágico. 

A las 14:47 h realizamos el VOR03 en La Pepa entre los 469 y 473 m de profundidad. El viento en este 

momento es de 13 nudos y proveniente del 255, oleaje marejadilla. Obtenemos 520 fotos. 

A continuación, nos trasladamos a Bicentenario para realizar la BC08, donde aparece poca paleofauna, 

y sedimento hemipelágico. En el nivel de 5 a 10 cm salen pogonóforos (poliquetos frenulados).  

A las 17:05 h realizamos el VOR04 en Bicentenario entre los 474 y los 483 m de profundidad. En este 

momento la velocidad del viento ha aumentado a 19 nudos y proviene del 271. Iniciamos el transecto 

con 0,2 m/s, pero a los 9 minutos aumentamos la velocidad del barco a 0,35 m/s. Obtuvimos 491 

fotos, y en el video sale en el agua bastante turbidez y eufausiáceos.  

Damos por terminada la jornada de extracción de Box Corer y de VOR, y nos dirigimos al punto 

elegido para realizar el perfil de velocidad del sonido asvp130416a. A las 18:56 h iniciamos la maniobra, 

finalizando a las 19:19 h el perfil a 600 m de profundidad. El registro alcanza los 573 m de datos 

efectivos. Desde esta hora hasta las 04:00 h de mañana tenemos planificado la realización de líneas de 

multihaz y TOPAS. 

17 de abril de 2012 

Durante la noche, hasta las 4 de la mañana, con multihaz y topas realizaron 44 millas de registros. El 

tiempo ha estado bueno durante toda la noche y así se espera a lo largo de todo el día. A las 06:10 h el 

barco se posiciona sobre Anastasya donde realizamos la BC09 a 454 m en las coordenadas aproximadas 

donde se encontraron tapetes microbianos. La maniobra finaliza a las 06:34 h y en la draga se 

encuentran talasínidos, pogonóforos (poliquetos frenulados), brecha fangosa y nódulos de pirita.  

A las 07:42 h realizamos el VOR05 entre los 552 m y los 557 m de profundidad. A las 08:30 h finaliza 

la maniobra. En las imágenes del video se ven campos de Leptometra y algún ejemplar del pennatuláceo 

Funiculina quadrangularis. En este momento el viento sopla del 335° a una velocidad de 10 nudos. 

A las 08:51 h sobre la cumbre de Tarsis realizamos la BC10 a una profundidad de 548 m. Finalizamos la 

maniobra a las 09:02 h. Aparece un talasínido nuevo, pogonóforos (poliquetos frenulados), 

pennatuláceos, y ejemplares de la esponja Thenea sobre brecha fangosa mezclada con paleofauna.  

A las 09:52 h sumergimos el VOR en una zona al sureste de Tarsis, donde previsiblemente aparezcan 

corales bambú. Se realiza el VOR06 entre los 594 y los 596 m de profundidad. Obtenemos 470 fotos 

donde se ven 4 especies de pennatuláceos, mucha turbidez debido a la alta densidad de eufausiáceos, un 

coral bambú y marcas de arrastres. 
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A las 12:27 h la velocidad del viento es de 7,5 nudos del 258° y la mar está rizada. Realizamos la BC11 a 

561 m de profundidad, en el lugar del lance 12, cerca del Canal Gusano. Hay muy poca fauna y es arena 

fangosa. 

Entre las 13:33 h y las 16:24 h realizamos el VOR07 en el eje del canal Gusano antes de atravesar la 

dorsal diapírica, en un fondo de 689-694 m. Obtenemos 977 fotos y el video es de gran calidad. El 

fondo presenta ripples de diferentes tamaños, y cambios de dirección. El sedimento es arena y grava, 

formado por restos de conchas de moluscos y de espículas de erizos (Cidaris), que en ocasiones forma 

acumulaciones. La altura de los ripples es de 2-3 cm y su longitud de unos 30 cm. 

A las 15:04 h realizamos la BC12 sobre el eje del Canal Gusano a 691 m de profundidad. El sedimento 

es arena y grava formada por restos de conchas y de erizos. 

A las 16:26 h, hacemos un perfil de velocidad del sonido a 642 m de profundidad, el asvp120417a, y 

comenzamos a sondar con multihaz y topas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. 

18 de abril de 2012 

Durante la noche hemos realizado 66 millas de batimetría y perfiles sísmicos. A las 06:00 h nos 

situamos sobre la posición del lance 9 en la zona de Chica. A las 06:03 h comenzamos la maniobra y 

finalizamos a las 06:40 h. La profundidad de la draga BC13 es de 695 m y obtenemos arena gruesa en 

superficie, unos 2 cm, y un fango plástico sin fauna en el resto de la draga. Aparecen anfípodos en 

superficie. 

A las 07:05 h realizamos el VOR08 sobre la cima de Chica a 670 m finalizando a las 08:04 h a una 

profundidad de 657 m. El fichero del hipap no comenzó a grabar hasta las 07:32 h. La velocidad del 

viento es de 16 nudos del 283°, marejadilla. La cámara no sacó ninguna foto ya que tenía un transistor 

roto en la tarjeta controladora. Afortunadamente, Curro tenía uno de repuesto y la reparó. El video es 

es de mucha calidad y se ven ejemplares de Chimaera, pennatuláceos, esponjas, entre otras, del género 

Thenea y Asconema, y gorgonias, entre otras muchas especies. 

A las 09:08 h realizamos la BC14, sobre el lance 13, en la zona cercana a Enmedio. La profundidad es 

de 497 m y finalizamos la maniobra a las 09:33 h. La muestra está compuesta de arena fina fangosa, 

poliquetos, un erizo irregular raro entero, que salió roto en la campaña INDEMARES CHICA 0211. 

A las 10:05 h, a 447 m de profundidad realizamos el VOR09 en los montículos del norte de Enmedio. 

A las 11:07 h, a 445 m finalizamos la maniobra. Esta ocasión todo funciona bien, obtenemos 768 fotos 

y un video de muy buena calidad. Sale fondo rocoso, con esponjas de gran porte del género Asconema, y 

una gran biodiversidad que habrá que describir con tranquilidad. El sustrato cambia a mitad del video a 

un fondo más blando con pennatuláceos y esponjas pedunculadas. La velocidad del viento se mantiene 

en 16 nudos del 338°, marejadilla. 

A las 11:34 h realizamos la BC15 a 450 m de profundidad. Obtenemos restos de corales, grava y arena 

marrón, esponjas incrustantes y pedunculadas. 
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A las 13:01 h a 468 m de profundidad comenzamos la maniobra de arriado del VOR -VOR10- en el 

monte Enano. A las 14:01 h terminamos el transecto a 493 m. En el visionado de las imágenes se ve 

una superficie cubierta por enlosados y muy agreste, por lo que se decide no usar la Box Corer en esta 

ubicación.  

Buscamos un punto alternativo en el canal Cádiz al sur de Pipoca, ya que tenemos que ir sobre ese 

punto a realizar un perfil de velocidad del sonido. Tardaremos al menos una hora en llegar, ya que dista 

unas 12 millas desde nos encontramos. 

A las 16:12 h comenzamos la maniobra de arriado de la BC16 en el canal Cádiz, a 787 m de 

profundidad. Finalizamos la maniobra a las 16:42 h. Sale poca muestra ya que parece que impactado 

tumbada contra el fondo. El sedimento es grueso con fango. A esta hora el viento ha aumentado a 23 

nudos del 292°. 

En el mismo punto que la Box Corer realizamos un perfil de velocidad del sonido a las 17:08 h a 787 m 

de profundidad. Este perfil se nombra 120418a. La profundidad máxima registrada es de 756 m. A 

continuación, procedemos a realizar perfiles de multihaz, EK60 y Topas.  

19 de abril de 2012 

En la noche de ayer se realizaron 44 millas de líneas de ecosonda multihaz, Topas y EK60.  

Hoy hemos cambiado el orden en las metodologías y comenzamos con VOR en el flanco norte de la 

dorsal del Guadalquivir. A las 06:11 h, iniciamos la maniobra de arriado del VOR11 en una zona de alta 

reflectividad en los datos de multihaz. A las 06:25 h alcanza el fondo a una profundidad de 461 m. 

Desde ayer realizamos transectos de 45 minutos de duración. Viramos a las 07:10 h a 476 m de 

profundidad. Hemos realizado 445 fotos. En el video se ven rocas con oquedades, sedimento grueso, 

esponjas, organismos incrustantes y biodiversidad media. El tipo de fondo desaconseja realizar una Box 

Corer en este lugar. 

A las 08:00 h iniciamos la maniobra del VOR12 en la cumbre de la dorsal del Guadalquivir. Es una 

zona de reflectividad media. A las 08:10 h el trineo alcanza el fondo a 411 m hasta las 08:56 h a 429 m 

que es cuando viramos. En este momento hay 19 nudos del 264° con marejada. La zona es de gravas y 

arenas, con abundancia de crinoideos del género Leptometra y númerosos braquiópodos Gryphus vitreus. 

A las 09:31 h iniciamos la maniobra para realizar la BC17 en la cumbre de la dorsal del Guadalquivir. La 

profundidad es de 423 m. Los 6-7 primeros centímetros son arenas con grava, cantos blandos, y el resto 

es brecha con pogonóforos (poliquetos frenulados). 

Posteriormente nos desplazamos hasta la cumbre de Anastasya. A las 11:12 h realizamos la BC18 a 460 

m de profundidad. Este punto fue elegido en función de las imágenes del ROV. La draga sale con un 

fuerte olor a sulfhídrico, se huele desde el puente. El fango esta fluidificado y la draga ha penetrado 

tanto que el fango sale por la boca superior de la box corer. Debido a su carácter fluido, tenemos 

problemas para su muestreo porque se desmorona el cubo de sedimentos, parece mousse. Los niveles 

de Eh son excesivamente bajos, -200 mV en superficie y -400 mV en su base. 
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A las 12:00 h realizamos la draga BC19 en el anillo de Anastasya a 508 m, finalizamos la maniobra a las 

12:25 h.  

A las 13:05 h, nos disponemos a realizar el VOR 13 en el monte Juan Sebastián Elcano, pero los 

vientos de 31 nudos del oeste hace que el barco no se aguante con el posicionamiento dinámico (DP). 

Por lo que decidimos esperar a que baje el viento y quedamos a la capa. Como el viento aumenta a las 

15:15 h nos desplazamos hasta el punto elegido para realizar un perfil de velocidad del sonido. Lo 

hacemos a las 16:43 h a 693 m de profundidad. Finalizamos a las 17:19 h. No se realiza con DP, y nos 

movemos 1000 m desde el punto donde lo arriamos. La profundidad efectiva registrada es de 595 m. A 

continuación nos dirigimos a la línea de multihaz donde lo dejamos ayer para seguir sondando hasta las 

02:00 h de mañana 

20 de abril de 2012 

Durante la noche de ayer el viento amainó bastante y nos permitió realizar 53 millas d registros 

geofísicos. 

A las 06:00 h nos encontramos en el volcán Hespérides realizando la BC20 a 723 m de profundidad. A 

las 06:13 h toca fondo. Obtenemos un ejemplar de Solemya de unos 4 cm, viva, especie ligada a la 

emisión de gases. Aparecen dos erizos irregulares, cantos blandos, de tamaño grava, poca brecha. La 

temperatura está invertida, 12 ºC en superficie y 14º C a 10 cm de la superficie de la draga. 

A las 07:19 h realizamos el VOR13 sobre la cumbre más oeste de Hespérides a 765 m de profundidad. 

La corriente en esta zona es del noroeste. Comenzamos a grabar a las 07:27 h ya que se nos olvidó 

avisar, aunque el VOR llegó al fondo a las 07:19 h. Viramos a las 08:07 h. El VOR va un poco alto al 

principio, el recorrido es sobre fondo areno-fangoso igual que el de la Box Corer anterior. Se ve un 

ermitaño, una esponja pero en general poca fauna, pero interesante como pagúridos, corales solitarios 

(Flabellum) y distintas especies de esponjas, entre otras especies. Conseguimos 240 fotos. En estos 

momentos el viento es de 9 nudos del 332°, marejadilla. 

El siguiente VOR14, los realizamos en el cono noreste de Hespérides a una profundidad de 745 m a las 

09:10 h. En el minuto 56 de la grabación, parece que enganchamos, damos atrás, hasta la 09:47h 

cuando parece que ya está libre. El valor del tiro de la maquinilla es cercano a -650 kg, mucha tensión 

en el cable. A las 09:58 h en una profundidad de 758 m, viramos. Efectivamente comprobamos cómo 

se había enganchado entre grandes bloques de costras, se ven algunas chimeneas, coral negro y 

esponjas. Obtenemos 848 fotos. 

A las 11:10 h realizamos la BC21 en el montículo NE a 697 m de profundidad. Está diseñada sobre una 

pequeña mancha de alta reflectividad. Sale brecha fangosa, un nódulo margoso con una ligera capa de 

hierro, y muchísimos pogonóforos (poliquetos frenulados), es el lugar donde ha salido el mayor 

número. El sedimento es areno- fangoso. 

Realizamos la BC22 en la zona sur de Hespérides sobre las 12:05 h a 704 m. Aparece pequeñas 

chimeneas sobre arena superficial. Existe un cambio neto de arena a fango, y no aparece brecha. 
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A las 13:31 h tenemos el VOR15 sobre el fondo de Hespérides sur a 676 m de profundidad. En esta 

ocasión realizamos el seguimiento del VOR con la EK60 a 70 kHz. Terminamos el transecto a las 14:15 

h. Obtenemos 810 fotos. Se ven chimeneas muy poca fauna, como coral negro, ofiuras e hidrozoos 

entre otras especies. 

A las 15:22 h realizamos laBC23 en fondos de 1044 m en la depresión al sur de Hespérides. Sale fango 

muy compactado sin fauna. 

La siguiente BC se realiza cercano a la BC 21 en otra zona de alta reflectividad. Esta BC24 la realizamos 

a una profundidad de 714 m. Sale brecha fangosa y un erizo irregular, ningún pogonóforo. 

A las 17:19 h realizamos el VOR16 sobre la zona de la BC21. En estos momentos el viento es de 13,6 

nudos del 284º, marejadilla. El VOR se queda demasiado lejos por popa, ante la duda de que estuviese 

enganchado viramos, paramos el barco y fuimos haciendo diferentes comprobaciones. Pero seguía 

alejándose cada vez más del barco. Entonces a las 18:14 h decidimos terminar la inmersión y virar todo 

el cable. Finalmente, en el visionado de las imágenes no se observó ningún obstáculo sobre el fondo, y 

únicamente podríamos interpretar que se hundiera sobre el fango quedándose anclada cada vez que 

tocaba el fondo. Sobre el fondo se ven muchos agujeros de galerías, pero no sabemos a qué especie 

corresponden. 

A continuación realizamos un perfil de velocidad del sonido a las 19:53 h a 800 m de profundidad. La 

profundidad efectiva del perfil es de 775 m. Posteriormente, comenzamos a sondar en el polígono 

planificado. 

21 de abril de 2012 

Amanece la mañana con viento del norte a una velocidad de 11 nudos. El estado de la mar es de mar 

rizada del norte y mar de fondo del oeste. Esta noche hemos realizado 43 millas de ecosonda multihaz. 

A las 06:04 h nos situamos sobre el volcán Almazan para realizar el VOR17 en su ladera suroeste. 

Alcanzamos el fondo, a una profundidad de 860 m, a las 06:35 h. Y a las 07:18 h viramos a una 

profundidad de 847 m. Hemos realizado 1023 fotos, donde aparecen antiguos arrecifes con restos de 

corales, y la gorgonia Acanthogorgia y el coral negro espiral del género Stichopathes. Se ve un cambio en el 

tipo de fondo y pasamos a un fondo con menos fauna y con más galerías. Este cambio en el tipo de 

fondo coincide con un cambio en la reflectividad.  

A las 07:38 h realizamos la BC25, en la ladera de Almazán, a una profundidad de 837 m. Finalizamos la 

maniobra a las 08:14 h. Obtenemos arena gruesa en superficie y más fino en la base, se ven pocos 

pogonóforos (poliquetos frenulados) y otros poliquetos. 

La BC26 la realizamos en la cima de Almazan a las 08:58 h a 830 m de profundidad. Sube sin disparar, 

así que volvemos a sumergirla sin subirla a bordo a las 09:17 h. Llega al fondo a las 09:30 h, cierra pero 

no trae muestra. 
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En la depresión oeste realizamos el VOR18 iniciando el transecto a las 11:00 h a 938 m y finalizando a 

las 11:47 h a 935 m de profundidad.en este momento, la velocidad del viento es de 7 nudos del 345º, 

mar rizada y mar de fondo. El VOR ha ido mucho tiempo lejos del fondo, y obtenemos 338 fotos. 

Campos de coral bambú (Isidella elongata) y la alcionáceo del género Radicipes, de forma helicoidal, 

predominan en el fondo. Son hábitats muy frágiles y son organismos de lento crecimiento. 

Gerardo, me indica que en el final de una de las líneas de TOPAS de ayer detectó un posible volcán de 

fango nuevo. Tiene unos 5 m de alto por su flanco sur y unos 12 por el norte. Al mirar la multihaz en 

detalle encuentro otro al sur de este. Planificamos unas líneas de multihaz para pasar antes de sondar en 

el polígono planificado. 

A las 12:27 h realizamos la BC26 a 931 m de profundidad. A las 12:49 m tenemos la draga a bordo 

trayéndonos ejemplares de coral bambú, Radicipes y poliquetos, arena fina y fangosa en superficie y 

fango a muro. El fango es hemipelágico. 

A las 13:34 h a 936 h comenzamos el transecto del VOR19 en la depresión norte de Almazan. El 

registro txt de posición del VOR comienza más tarde, a las 13:53 h. En el video se observan 

octocorales Radicipes. 

En la depresión norte realizamos la BC27, iniciando la maniobra a las 14:47 h. Cuando llevamos 220 m 

largados nos quedamos sin propulsión, y hubo que esperar hasta las 15:14 h para recuperar la posición y 

arriar de nuevo el equipo. A las 15:36 h alcanza el fondo que está a 974 m. La muestra trae fango fluido 

en la base, restos de corales y chimeneas, gorgonias. También hay restos de los bivalvos Acharax y 

Isorropodon, que nos indican que algún día tuvo que ser una zona de expulsión de gas. 

A las 17:11 h a 781 m realizamos un perfil de velocidad del sonido, registrando de forma efectiva hasta 

los 756 m. Finalizamos a las 17:50 h y nos dirigimos a realizar las líneas planificadas sobre los 

montículos encontrados por Gerardo y por mi. Las coordenadas y los posibles nombres de estos 

nuevos montículos son: BEBÉ: 36°10,3423'N;07°07,3675'W y B/O RAMÓN MARGALEF: 

36°12,1658'N;07°07,9696'W.  

La idea es sondar esta noche y realizar una línea de multihaz desde donde se finalice a las 4 horas hasta 

la zona del volcán de fango Aveiro, con la idea de aprovechar esta línea y que nos sirva para los 

mosaicos que queremos realizar en cada uno de los volcanes del sur del Golfo de Cádiz. 

 

22 de abril de 2012 

Esta noche después de realizar las líneas de multihaz en el polígono marcado fuimos grabando hasta el 

volcán de fango Aveiro. El viento a las 06:15 h es de 15,3 nudos del 339, marejadilla con mar de fondo. 

A las 06:41 h iniciamos la maniobra para la realización del VOR20 en la ladera sur de Aveiro. 

Alcanzamos el fondo a las 07:06 h a 1103 m y viramos a las 07:51h a 1067 m de profundidad. 

Obtenemos 1023 fotos. Se ve muy poca fauna. 
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A las 08:31 h realizamos la BC28 en la cumbre de Aveiro a 1068 m de profundidad. La draga viene 

llena hasta la boca, al igual que en Anastasya, pero esta vez no olía a sulfhídrico. Solo al muestrar se 

detectaba un ligero olor a gas. La densidad de pogonóforos (poliquetos frenulados) fue grande, quizás 

la mayor encontrada hasta ahora en las muestras que llevamos. 

A las 09:42h a 1116 m de profundidad realizado la BC29. Sale fango hemipelágico con espículas de 

esponjas del género Pheronema. 

El VOR21 lo realizamos en la depresión oeste de Aveiro en fondos de 1175 a 1180 m de profundidad 

entre las 10:45h y las 11:30 h. Obtenemos 1092 fotos de fondo areno-fangoso, observándose 

numerosas galerías, montículos grandes y ejemplares de especies invertebrados del género Radicipes, 

Isidella o Hacelia, entre otras, o vertebrados como Dipturus oxyrhinchus o Synaphobranchus kaupii. 

A las 11:55 h comenzamos la maniobra para realizar un perfil de velocidad del sonido en la zona de 

Aveiro. Finalizamos a las 12:39 h y continuamos realizando líneas de multihaz en las inmediaciones de 

este volcán y de camino hacia Almazan. A las 14:59 h realizamos una Box Corer en un monte que 

descubrimos entre Almazan y Aveiro, pero subió sin cerrar, el cable se había enganchado. Cambiamos 

de metodología y a las 16:17 h realizamos el VOR22. Comenzamos a grabar a las 16:37 h a 1105 m y 

finalizamos a las 17:29 h a 1097 m. 

A continuación seguimos hacia el norte realizando batimetría, parando en Almazan para completar su 

zona, y dirigiéndonos hacia el polígono planificado donde repetiremos la última línea de ayer que no 

tenía mucha calidad. Así estaremos hasta las 04:00 h de mañana, completando el polígono planificado 

inicialmente. 

23 de abril de 2012  

En la noche de ayer a hoy realizamos 50 millas de registro con multihaz y sísmica. Durante el día de 

hoy estaremos trabajando en el volcán San Petersburgo. A las 06:15 h arriamos el VOR23 en la cumbre 

y toca fondo a las 06:28 h a 856 m de profundidad. Realizamos el VOR hasta las07:18 h a 856 m de 

profundidad. La velocidad del viento es de 11 nudos del 308, marejadilla. Se observa que es sedimento 

grueso, con presencia de gorgonias y peces anguiliformes (Synaphobranchus kaupii), entre otras. En este 

transecto no hay fotos ya que la cámara bajo apagada.  

A las 07:49 h realizamos la BC30 en la cumbre del volcán. A las 8:10 h toca fondo a 854 m de 

profundidad. La muestra tiene olor a azufre, se observan manchas oscuras de materia orgánica, y 

galerías, posiblemente de Solemya, ya que se encuentran dos ejemplares de unos 3-4 cm de longitud. 

También hubo presencia de numerosos poliquetos pogonóforos, un molusco gasterópodo de género 

Colus entre otras especies. En superficie hay cantos blandos angulosos.  

A las 09:02 h comenzamos la maniobra para realización del VOR24 en la base suroeste de San 

Petersburgo. A las 09:06 h tenemos un fallo en la propulsión del buque y tenemos que parar la 

maniobra hasta las 09:09 h. Volvemos a tener este problema a las 09:29 h, a los 10 minutos de 

grabación. Viramos unos metros el VOR para asegurarnos que no va a tocar con el fondo ya que hay 
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que desactivar el DP. A las 09:32 h, correspondiente al minuto 34 de grabación, volvemos a conectar el 

DP y continuamos con el trayecto planificado. A los 43 minutos de grabación se sale el cable del centro 

de la roldana, imposibilitando virar y arriar. Se mete el pórtico hacia adentro y se arregla el problema a 

en el minuto 47. Terminamos el trayecto a las 10:08 h a 954 m de profundidad. Obtenemos 620 fotos. 

En el video se observa un campo de las esponjas de Pheronema carpenteri intercalado con ejemplares de 

alcionáceos del género Radicipes y otros pennatuláceos, entre otras especies. También se observan 

elasmobranquios como la raya del género Dipturus y tiburones de profundidad. El sedimento es fino. 

A las 11:04 h realizamos la BC31 en la base suroeste del montículo a 943 m. Viene llena hasta arriba de 

fango color marrón muy fluido. 

La BC32 la realizamos en la cumbre en una zona de gorgonias vista en el video de la cumbre. A las 

12:28 h y a 861 m obtenemos una muestra de sedimento fangos con brecha, sin pogonóforos 

(poliquetos frenulados) y con gorgonias, crinoideos pedunculados y numerosos poliquetos. 

A las 13:32 h a 1039 m comenzamos a grabar el VOR25 en la depresión que está atravesada por un 

canal de dirección ENE-WSW, hasta las 14:18 h a 1051 m de profundidad. Se observan ejemplares de 

distintas especies de erizos (Cidaris sp entre otras), pagúridos con actinias, asteroideos, pennatuláceos y 

macrúridos, entre otras especies. Es una zona de fuerte corriente. 

En este sitio realizamos la BC33 a las 15:33 h a 1039 m de profundidad. Es arena fina compactada con 

fango, pennatuláceos, poliquetos tubícolas, ofiura, y muchos detritus compuesto de resto orgánicos y 

bastante restos de algas. La arena es de color oscuro. 

Al finalizar de la draga ponemos rumbo este para dirigirnos a la zona que no tenemos sondada y que 

solapa con la batimetria de la campaña INDEMARES CHICA 1011. A medio camino realizamos un 

perfil de velocidad del sonido a las 17:40 h. Posteriormente seguimos nuestro rumbo y comenzamos a 

realizar líneas de geofísica hasta las 04:00 h del día 24. Realizamos dos líneas y media. 

24 de abril de 2012 

 Durante la noche y al amanecer el viento ha soplado con más fuerza que ayer. A las 06:00 h tenemos 

viento del 335 y de 17 a 19 nudos. A las 06:15 h realizamos la BC34 sobre la cima del monte Ramón 

Margalef a 731 m de profundidad. Obtenemos poca muestra ya que el material es muy grueso, está 

compuesto por restos de corales, más por Lophelia que por Madrepora. Gorgonias, Anthomastus, y varios 

moluscos. 

A las 07:28 h realizamos la BC35 sobre un montículo de unos 5 m de altura, que hemos llamado Bebé. 

Arena media y fina, un anfípodo y un poliqueto. 

El VOR 26 lo hacemos en la dorsal de Cádiz desde las 09:59 h a 388 m hasta las 10:42 h a 390 m de 

profundidad. Hay marejada con viento de 17 nudos del 325. El fondo es abrupto, rocoso,donde se 

asienta unas agregaciones de la esponja Asconema setubalense. También se observan ejemplares de 

anthipatarios (Leiopathes glaberrima), de Callogorgia, de la escleractinia Dendrophyllia o alcionáceos del 

género Anthomastus, entre otras muchas especies. 
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El VOR 27 se realiza sobre el monte Juan Sebastian Elcano, a las 12:44 h a 477 m de profundidad y 

finalizando a las 13:30 h a 470 m de profundidad. Se ven pennatuláceos, esponjas de género Thenea, 

decápodos del género Munida. En esta ocasión la cámara de fotos no ha funcionado. En el vídeo se ve 

que los focos han ido haciendo flashes correspondientes a los disparos de la cámara, lo que indica que 

algo no ha ido bien. 

En el monte Bicentenario, realizamos la BC36, a 539 m de profundidad, a las 14:18 h. El sedimento es 

fango hemipelágico, con poca fauna y restos de Zostera noltii.  

A las 16:00 h, realizamos el VOR28 en el volcán de fango Gazul. Esta vez sin fotos, ya que la cámara 

está averiada. Sólo tenemos vídeo. El transecto se realiza a unos 419 m de profundidad. Se ven corales 

de aguas frías, Madrepora y Lophelia, corales negros Anthipatella, y distintas especies de hidrozoos y 

esponjas. 

Una vez finalizado este VOR nos dirigimos hacia el puerto de Cádiz para dar por finalizada la campaña. 

Está previsto que desmovilicemos mañana por la mañana, a la misma vez, que recibamos a los alumnos 

del Máster de Oceanografía para enseñarles el buque y todo el equipamiento. 
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ANEXO II. 

 

MAPAS CON LOS MUESTREOS REALIZADOS EN LA 
CAMPAÑA INDEMARES CHICA 0412 
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ANEXO III. 

 

TABLAS CON LAS COORDENADAS DE LAS DRAGAS BOX 
CORER REALIZADAS EN LA CAMPAÑA INDEMARES CHICA-
0412
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CAMPAÑA INDEMARES_CHICA_0412 

MUESTREOS BOX CORER 

CLAVE ZONA___             
LATITUD (grad 

dec. N) 

LONGITUD (grad 

dec. W) 
PROF. FECHA 

BC01 Gazul 36,55869 6,93262 362 10/04/2012 

BC02 Cristobal Colón 36,55516 7,04688 384 11/04/2012 

BC03 Pipoca 36,45939 7,20260 500 12/04/2012 

BC04 Chica 36,37624 7,11411 649 13/04/2012 

BC05 Albolote 36,57469 6,87594 334 16/04/2012 

BC06 Albolote 36,57216 6,87884 320 16/04/2012 

BC07 La Pepa 36,58776 7,08404 470 16/04/2012 

BC08 Bicentenario 36,60851 7,13097 474 16/04/2012 

BC09 Anastasya (cumbre) 36,52196 7,15108 455 17/04/2012 

BC10 Tarsis 36,48813 7,24472 548 17/04/2012 

BC11 Lance 12 36,46479 7,06897 558 17/04/2012 

BC12 Canal Gusano 36,48141 7,08144 687 17/04/2012 

BC13 Lance 9 (Chica) 36,36420 7,10715 695 18/04/2012 

BC14 Lance 11(Enmedio) 36,43290 7,01382 493 18/04/2012 

BC15 Enmedio 36,41626 6,99667 446 18/04/2012 

BC16 Salida Canal (Sur de Pipoca) 36,43012 7,18984 783 18/04/2012 

BC17 Cima Dorsal Gudalquivir 36,46050 7,12537 418 19/04/2012 

BC18 Anastasya (cumbre) 36,52220 7,15113 457 19/04/2012 

BC19 Anastasya (anillo) 36,52050 7,15575 505 19/04/2012 

BC20 Hespérides 36,18696 7,32097 723 20/04/2012 

BC21 Hespérides 36,18716 7,31619 693 20/04/2012 

BC22 Hespérides (sur) 36,18061 7,31278 701 20/04/2012 

BC23 Hespérides (depresión) 36,16638 7,31920 1041 20/04/2012 

BC24 Hespérides (cumbre) 36,18525 7,31461 719 20/04/2012 

BC25 Almazán (suroeste) 36,05111 7,33682 837 21/04/2012 

BC26 Almazán (cumbre) 36,05384 7,34858 830 21/04/2012 

BC27 Almazán (depresión) 36,06161 7,34619 966 21/04/2012 

BC28 Aveiro (sureste) 35,87208 7,43814 1069 22/04/2012 

BC29 Aveiro 35,86828 7,43676 1116 22/04/2012 

BC30 St. Petersburg 35,89812 7,03877 850 23/04/2012 

BC31 St. Petersburg (base suroeste) 35,89357 7,04470 943 23/04/2012 

BC32 St. Petersburg (cumbre) 35,89769 7,04010 861 23/04/2012 

BC33 St. Petersburg (depresión sur) 35,88451 7,04180 1039 23/04/2012 

BC34 Relieve BO Ramón Margalef  36,17237 7,12184 731 24/04/2012 

BC35 Relieve Bebé 36,20275 7,13282 797 24/04/2012 

BC36 Bicentenario (depresión) 36,60414 7,17806 535 24/04/2012 

 


